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INTRODUCCIÓN 

 

Se analiza el tema de régimen fiscal que es aplicable a la industria de la construcción 

en México, por el gran interés de conocer la normatividad y legislación que regula las 

actividades de las empresas de dicho sector. 

 

El presente informe es una investigación en la cual se pretende usar todas las fuentes 

de información relacionadas con el tema, con la finalidad de tener un mejor 

conocimiento del mismo que permita al lector entender la importancia que tiene el 

correcto tratamiento contable fiscal aplicable al sector de la construcción. Es por ello 

que en el presente informe se analizara la reglamentación y legislación de las empresas 

dedicadas a esta actividad. 

 

En el capítulo I se detallan los antecedentes de las contribuciones en el mundo que 

datan de las antiguas culturas a través de la historia y su aplicación en diferentes 

actividades, los egipcios gravaban el consumo de aceite de cocina, los griegos 

establecieron el impuesto en épocas de guerra y una vez terminada era suprimido, en 

cambio los romanos implementaron un impuesto por el tránsito de mercancías, el 

impuesto a la centésima y a la herencia. Todos ellos con la característica de ser muy 

sencilla su recaudación. 

 

Se analizara la evolución y origen del Impuesto al Valor agregado (IVA) a través del 

tiempo desde que apareció en Europa, su aplicación en diferentes países y la 

importancia respecto del impacto que representa para quienes realizan actividades 

económicas y comerciales, así mismo conocer el manejo, mecánica y aplicación del IVA 

en México. 

 

El IVA ha sido uno de los impuestos más importantes en el mundo y en México, su 

naturaleza de impuesto indirecto incide de manera inmediata en la recaudación, ya que 

se aplica a contribuyentes como a no contribuyentes del mismo. 

 



 

En el capítulo II se desarrolla la historia y evolución de la construcción que se origina 

del crecimiento de la población tanto en ciudades como en pequeñas comunidades ya 

sean urbanas o rurales, el contar con una casa habitación se convierte en una 

necesidad prioritaria. Debido a la capacidad económica de los demandantes de 

vivienda se abre una serie de alternativas para los desarrolladores inmobiliarios, los 

cuales ofrecen con preventa, financiamiento, con crédito bancario directo o hipotecario 

o mediante la oferta de vivienda en uso o goce donde el arrendatario nunca es 

propietario, o con la posibilidad de adquirirla después de un tiempo determinado. 

 

En el capítulo III se analizan las leyes y obligaciones tanto fiscales, comerciales y 

laborales, las cuales tienen por objetivo la recaudación de un importe por parte de la 

autoridad fiscal competente. 

 

De ahí la importancia del estudio de la ley del IVA para observar su funcionamiento 

dentro de las actividades de la empresa constructora, y así analizar el impacto de cada 

uno de los impuestos federales en esta. Existe una serie de normatividades con 

respecto al proceso de construcciones en el país, la reglamentación en materia de 

construcción a nivel local es tan variada, debido a los acontecimientos naturales tales 

como sismos, inundaciones, ciclones, tornados y huracanes  

 

Actualmente la industria de la construcción es una de las más grandes 

económicamente, ya que esta actividad mueve miles de millones de pesos de los 

inversionistas; aunque existen casos donde no se tiene la certeza de la recuperación de 

capital y utilidades de las obras realizadas. La autoridad preocupada por identificar la 

procedencia de operaciones realizas en efectivo, la considera una actividad vulnerable, 

por lo que ha implementado medidas de control y vigilancia sobre de quienes realizan 

este tipo de actividades, y por ello promulga la Ley de Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita, la cual se mencionara en sus 

aspectos más relevantes. 

 

  



 

Para finalizar se desarrolla un caso práctico que permitirá aterrizar los conocimientos, 

aplicación y normatividad de las empresas constructoras dedicadas a la construcción de 

casa-habitación. Las desarrolladoras inmobiliarias en la actualidad se conforman por 

grupos con estructuras de negocios, que permitan competir en el mercado; el uso del 

contrato de la Asociación en Participación es muy común en este sector, o bien de 

empresas asociadas de negocios del mismo grupo se unen para bajar los costos, para 

compartir responsabilidades y obligaciones fiscales. 

 

Con lo anteriormente mencionado se observa la gran cantidad de características, 

técnicas, normas, obligaciones y requisitos que rodean a la industria de la construcción. 
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CAPÍTULO I. 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

1.1 Historia del Impuesto al Valor Agregado en el m undo 

 

A través de los años nacen los impuestos como un medio para recabar nuevos 

ingresos. Se implementaron en todas las épocas con la finalidad de financiar y 

satisfacer las necesidades públicas enfocadas al beneficio social, como la construcción 

de edificios para la educación, infraestructura carretera, puertos y aeropuertos. 

 

La historia de los impuestos desde la antigüedad fue el resultado de las constantes 

guerras entre los pueblos, donde los imperios buscaron extender sus dominios y 

apoderarse de las tierras, además de obligar a los pueblos conquistados al pago de sus 

altos e injustos impuestos. Los antecedentes más antiguos en el mundo, en cuanto al 

desarrollo de las grandes civilizaciones, su crecimiento económico, político-social y su 

auge en la historia de la existencia humana que hoy en día fundamentan las 

costumbres y el origen de principios que nos rigen, son resultado del legado que han 

dejado las antiguas civilizaciones. 

 

La importancia de conocer la historia y el inicio de la existencia tributaria nace en el 

momento que habitaron la tierra. Como resultado de la supervivencia y convivencia 

grupal entre los hombres se originó el movimiento de mercancías para subsistir, 

alimentarse y vestirse. Al paso de los años sus necesidades crecieron y los pueblos se 

convirtieron en los sujetos obligados al pago de los tributos más tarde llamados 

impuestos, exigidos en todos los tiempos por los más ricos, dominantes y poderosos. 

 

Los impuestos durante los grandes periodos de conflictos y guerras fueron el principal 

sustento para sus economías, además les permitió cubrir las necesidades derivadas de 

los constantes enfrentamientos. Las culturas más antiguas, se ubicaron en Europa, Asia 

y África, consideradas las primeras civilizaciones que existieron, sus numerosas 
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aportaciones, el desarrollo que dejaron marcaron un alto nivel de cultura, artes y 

costumbres que influenciaron a todo el mundo. 

 

Las antiguas civilizaciones surgieron a las orillas de los ríos y se ubicaron en estas 

áreas territoriales por la facilidad que tendrían para desarrollarse en valles fértiles y 

fluviales. Las ventajas de asentarse en estas tierras permitieron el desarrollo de la 

agricultura y la pesca. El pescado se convirtió en el principal alimento de los antiguos 

pueblos. El desarrollo de las civilizaciones se caracterizó por su estructura social y 

política, su crecimiento económico, científico y sus métodos para propagar el 

conocimiento y el arte. 

 

Se muestra a continuación en orden cronológico con una línea del tiempo el 

advenimiento de las antiguas civilizaciones, donde se puede observar las diferentes 

formas de gobierno, desde la monarquía, el imperio y el feudalismo, el impacto que 

tuvieron los impuestos y su cobro de los tributos en cada cultura que han marcado el 

antecedente de los impuestos que en la actualidad son parte del sistema de 

recaudación fiscal de una nación.  

 

 

Figura 1. Línea del tiempo antiguas civilizaciones. 

Egipto Grecia Roma Edad Media

3400 a.C - 341 a.C. 1150 a.C - 146 a.C. 27 a.C. - 476 d.C. 476 - 1453 d.C.

Su gobierno una 
monarquía.

El poder a cargo 
de un faraón.

Fueron los 
primeros que 

cobraron 
impuestos. 
Impuesto al 
consumo del 

aceite de cocina.

Su gobierno:

1,200 a.C. Monarquía 
gobernado por un rey.

594 a.C.
Aristocracia 

gobernado por la 
nobleza.
461 a.C. 

Democracia Directa 
gobernado por la 

ciudadanía.
Impuestos  

establecidos para los 
tiempos de guerra.

Su gobierno un 
imperio. 

El poder a cargo 
del emperador.

Impuesto de 
aduana, 

centésima y 
diezmo.

Su gobierno el 
feudalismo. 

El poder a cargo 
de la iglesia.
Impuesto al 

diezmo.
Cobro de 

impuestos en 
dinero, especie y 

frutos.
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Egipto (3400 a.C. - 341 a.C.). Al mencionar la cultura Egipcia quizá es necesario 

reconocer los inicios de la historia humana. Egipto fue la primera civilización 

organizada, destacada por su política, religión y sus majestuosas obras de arte. 

 

Con el antiguo Egipto surge una de las culturas más grandes de la historia. Se convirtió 

en un imperio casi impenetrable, su gobierno era una monarquía, donde todo el poder 

recaía en el faraón considerado por el pueblo hijo de los dioses, duro aproximadamente 

tres mil años, su desarrollo rindió frutos en la escritura, la medicina, sorprendentes y 

perfectas construcciones arquitectónicas.  Fue un pueblo muy conservador y pulcro que 

siempre se preocuparon por mantenerse en perfectas condiciones de salud y resaltar 

su belleza, existió una marcada desigualdad social que originó una pirámide de estatus 

social. En la clase alta se encontraba la clase dirigente, que estaba formada por el 

faraón, los miembros de su familia, los nobles y sacerdotes. El segundo grupo, 

integrado por los ricos comerciantes, los artistas, médicos, funcionarios estatales y los 

escribas, que eran privilegiados con un trato social especial por ser considerados los 

intelectuales para los negocios, la lectura, el arte y poseer conocimientos que les 

permitía entender el cobro de los impuestos y asumir la responsabilidad de las 

actividades administrativas. Por otro lado la clase inferior integrada por los pequeños 

comerciantes y el resto de la masa de la población, que eran la base para el desarrollo 

económico y que estaban obligados a tributar con trabajos físicos, especies animales, 

frutos del campo y semejantes, para el faraón, los nobles y sacerdotes para sostener el 

culto y los grandes templos. En la clase más baja estuvieron los esclavos, mismos que 

realizaban las grandes construcciones y siempre fueron considerados propiedad del 

Estado. 

 

El sistema económico egipcio marcó la necesidad de recaudación de impuestos, eran 

los escribas los encargados de controlar todas las actividades económicas y asegurarse 

del buen funcionamiento del Estado. Los escribas nombrados por los faraones fueron 

los que iniciaron con el cobro de impuestos. El impuesto al consumo del aceite de 

cocina fue una de sus imposiciones. 
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Grecia (1150 a.C. – 146 a.C.). Otra civilización considerada de las más brillantes por las 

aportaciones que hizo en política, filosofía, la convivencia social y el arte, es la cultura 

griega. 

 

La civilización griega fue una gran cultura, sus ciudades más destacadas fueron 

Esparta y Atenas, los integrantes de la ciudad vivían básicamente de la artesanía y el 

comercio. Los griegos elaboraban cerámicas de gran calidad y eran transportadas a 

otros lugares del mundo. 

 

Los comerciantes con mayores posibilidades económicas contaban con barcos que les 

permitieron navegar por todo el mar mediterráneo y vender sus productos de cerámica 

a cambio de alimentos, madera y cobre. Su principal actividad fue el comercio, donde 

vendían sus propios productos, los habitantes dedicados al campo vivían de manera 

pobre y sus principales cosechas fueron el trigo, olivo y la vid. 

 

La organización social de Grecia se caracterizó por la desigualdad social, las clases 

sociales se dividían de acuerdo a su riqueza. 

 

Atenas fue la Ciudad más importante de la antigua Grecia, en tiempos de guerra los 

atenienses crearon un impuesto llamado “eisphorá” donde nadie quedaba exento del 

pago, sus fondos eran utilizados para los gastos durante la guerra. Los griegos fueron 

prácticamente los únicos que lograron omitir el impuesto una vez que la emergencia 

había sido controlada. Existió el impuesto llamado “metoikion” que consistió en el cobro 

mensual a las personas que no tenían padre y madre atenienses. Para las mujeres el 

pago del impuesto era el equivalente a media moneda dracma y para los hombres una 

moneda dracma. Fue el impuesto al censo y aplicaba para los extranjeros. 

 

Roma (27 a.C. - 476 d.C.). Sin duda alguna la ciudad con gran representación histórica 

a través de los años fue Roma. Considerada el eje central de casi toda Europa, que 

tuvo influencia en la sociedad, la cultura y la política. Fue el corazón de una de las 

civilizaciones antiguas más importantes. Se construyó bajo el poder de una monarquía 
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donde el rey era elegido por el senado y aconsejado de la experiencia de los más 

conocedores y habilidosos para el manejo del Estado gobernaba la ciudad. 

 

En la ciudad de Roma  al igual que las sociedades más antiguas, existió la desigualdad 

entre su comunidad. La clase alta integrada por los patricios, estaban a cargo de los 

manejos públicos y la vida de Roma estaba en sus manos, los plebeyos formados por la 

mayoría de la población e incluso refugiados de otros lugares eran considerados 

hombres libres, pero no tenían derecho a participar en la alta sociedad, religión mucho 

menos en la política. 

 

En la clase más denigrada que fueron los esclavos, carecieron de cualquier derecho, 

destinados a servir a su amo y encomendados a realizar cualquier tipo de trabajo, con 

el tiempo y como consecuencia del crecimiento de Roma llegaron a convertirse en 

numerosos grupos de esclavos que años más tarde protagonizaron las rebeliones más 

importantes durante la historia de Roma. 

 

Mientras tanto el Imperio Romano también tuvo su aportación en el tema relacionado a 

las contribuciones, los primeros impuestos en Roma fueron los derechos de aduana 

llamados portoria que regulaban la salida y entrada de mercancía. 

 

El emperador de Roma Cesar Augusto considerado de mente brillante para la 

administración, decretó un impuesto del 1% sobre los negocios globales llamado 

centésima. Además estableció el impuesto a la herencia, se causaba el 5% 

exceptuando las donaciones para hijos y esposas. Como resultado de la extensión 

territorial romana, muchas de las ciudades dependen directamente de Roma y aunque 

años más tarde reconoció la independencia de cada una de las ciudades no las exime 

de la obligación a contribuir con el impuesto del diezmo a la cosecha, el cual lo pagaban 

en especie, las exenciones de este impuesto solo se otorgaban a título personal. Estas 

ciudades controladas por Roma no tenían derecho a declarar la guerra ni firmar 

contratos con otras ciudades, sin embargo si estaban obligadas a declarar la guerra en 

el momento que Roma lo hiciera. 
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Edad Media (476 - 1453). Tras la caída del imperio Romano, la edad media fue el 

período caracterizado por una etapa de guerras constantes e invasiones, el feudalismo 

representó su organización social, política y económica, la presencia de la iglesia tenía 

un peso muy grande para la comunidad. 

 

El sistema de recaudación durante la Edad Media fue el más cruel y despiadado de la 

historia al grado de convertirse en inhumano. El señor feudal tenía el derecho de 

obtener lo que necesitara e incluso estipulaba los pagos. Además tenía derecho sobre 

la virginidad de la mujer antes del matrimonio. 

 

Durante esta época los vasallos estaban obligados a custodiar el castillo del señor 

feudal, acompañarlo durante la guerra y cultivar las tierras. Con el transcurso del tiempo 

estos pagos se sustituyeron por impuestos pagaderos en dinero. 

 

Su organización social se vio afectada por la desigualdad social, donde la clase más 

afectada fueron los más pobres. 

 

Durante la Edad Media los señores feudales cobraban impuestos a los campesinos y 

artesanos, en dinero, especie y frutos, su aplicación estuvo marcada por la desigualdad 

en las clases sociales, la iglesia y los nobles estaban exentos del pago. Los impuestos 

no fueron tema de discusión y cada vez más explícitos. El impuesto al diezmo 

significaba que el vasallo debía de pagar al señor feudal la décima parte de cada uno 

de sus productos. 

 

En la etapa de la Edad Media moderna, los Burgueses aparecieron como una nueva 

clase social, estaban fuera del sistema feudal, pero se convirtieron en los comerciantes 

adinerados, mediante el pago de impuestos a los nobles, ayudaban a sufragar los 

gastos para la guerra y la construcción de sus catedrales. 
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Durante todo el período que abarcó la Edad Media los nobles se enriquecieron con las 

tierras del pueblo, los terrenos se convirtieron en sus tesoros más preciados y sumado 

al deshonrado cobro de los impuestos no les importo dejar a un lado la protección del 

pueblo y la impartición de justicia, con tal de convertirse en los más poderosos. 

 

Los impuestos que estableció Francia durante la Edad Media para su ciudad se rigieron 

en las antiguas contribuciones. El impuesto a la talla era una contribución que gravaba 

la tierra, su imposición era proporcional al valor de la tierra. El impuesto del diezmo que 

consistía en la aportación del diez por ciento a la producción o cosecha. También 

existió un tributo llamado “alcabala” (impuesto a la transferencia de propiedad de bienes 

inmuebles) y maltote (impuesto sobre la exportación de la lana). 

 

El impuesto al papel sellado nace en la Edad Media, consistía en que el Rey 

proporcionaba un sello, previo pago y antes de realizar cualquier actividad mercantil 

para darle validez. Fue utilizado en España durante el reinado de Felipe IV. Pasado los 

años fue obligatorio el uso de papel sellado, en todos los litigios judiciales. 

 

 
Figura 2. Nuevos conflictos de guerra y la transformación industrial. 

 

La Guerra entre Francia e Inglaterra (1337 – 1453). Esta guerra fue el conflicto armado 

entre franceses e ingleses que duro más de cien años. Su principal propósito fue 

1337 – 1453 1760 - 1870 1914 - 1918

La Guerra de los cien años La Revolución Industrial La Primera Guerra Mundial

Lucha por el poder entre 
Francia e Inglaterra.

Impuesto a la población y 
lana.

Régimen político. 
Monarquía liberal.

Epoca de cambio, trabajo 
humano reemplazado por 

las maquinas.

Regulación de los 
precios en el mercado.

Conflicto militar  
originado en Europa que 

trascendio a nivel 
mundial.

Incrementaron los 
impuestos para enfrentar 
los gastos de la guerra.
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establecer quien dominaría el territorio, su prolongada lucha fue resultado del gran 

poder de los ingleses y la resistencia de los franceses a dejar ser sometidos. Como 

consecuencia la guerra dejo un gran número de muertos, se paralizo la producción 

agrícola y ganadera, desaparece el feudalismo y se considera que marca el final de la 

edad media y da inicio a la edad moderna. El cobro de los impuestos en esta época 

permitió afrontar los gastos para el conflicto militar, se impusieron el impuesto a la 

población y la lana. 

 

La Revolución Industrial (1760 - 1870). Época considerada como la transformación del 

trabajo físico por la energía mecánica de las maquinas. La aparición de la máquina de 

vapor, el telar mecánico y la locomotora, incrementó la población y originó la aparición 

de nuevas clases sociales, donde los obreros formaron parte del proletariado. Se 

abarato la mano de obra con la justificación de que el esfuerzo ya no era el mismo ya 

que era sustituido por las maquinas, tuvieron jornadas laborales largas y a un precio 

muy bajo. 

 

Primera Guerra Mundial (1914 - 1918). El impacto económico, político y social que 

originó la gran guerra, relaciono a países situados fuera del conflicto, sin embargo uno 

de los países más beneficiados en el continente Americano fue Estados Unidos, que 

gracias a su nivel industrial pudo proveer a los países del continente Europa de armas, 

víveres y dinero. 

 

Los antecedentes más antiguos del Impuesto al Valor Agregado que conocemos en 

nuestros días, tiene como referencia el Impuesto a las Ventas, que aparece en Europa 

en el año de 1925. La característica principal de este impuesto fue su efecto cascada, 

era acumulativo, porque se cubría un impuesto sobre otro de la misma naturaleza. 

Francia fue el primer país que establece este impuesto, le precedió Alemania, para 

posteriormente continuar su expansión por toda Europa. 

 

Para el año de 1967 los miembros de la Comunidad Económica Europea toman la 

iniciativa por adoptar los principios fundamentales del Impuesto al Valor Agregado 
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(IVA), sus principales características fueron eliminar el efecto cascada del Impuesto a 

las Ventas y su gravamen estaba enfocado al consumo. 

 

El IVA en otros países de Europa en orden cronológico de acuerdo al año en que entro 

en vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. El IVA en países de Europa. 

 

1.2 Historia del Impuesto al Valor Agregado en Méxi co 

 

La historia de los impuestos en México tiene sus orígenes en las culturas prehispánicas, 

donde siempre existió el abuso de los más ricos en contra de los pueblos sometidos. 

Las culturas prehispánicas son consideradas las civilizaciones de Mesoamérica, reciben 

este nombre por el lugar donde se ubicaron. Mesoamérica según la etimología griega 

significa América intermedia y se le denomina así al área del continente Americano 

situado al sur de México. Debido a que no se tienen fechas exactas de las culturas de 

Mesoamérica se clasifican en periodos para su estudio.  

 

Año País 

1954 Francia 

1968 Alemania 

1969 Suecia 

1970 Noruega 

1971 Bélgica 

1973 Italia 

1985 Turquía 

1986 España 

1988 Hungría 
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Figura 3. Línea del tiempo culturas de Mesoamérica. 

 

Cultura Olmeca. Considerada la madre de las culturas. Los olmecas se ubicaron en el 

área de Veracruz y parte de Tabasco. Se dedicaron a la agricultura y el comercio. Su 

organización social estaba integrada por sacerdotes, escultores y guerreros. Los 

sacerdotes eran la clase gobernante. Su principal dios era el jaguar, para ellos 

representaba poder. Sus aportaciones culturales más importantes fueron las figuras 

elaboradas con jade y obsidiana. 

 

Las aldeas que se encontraban a los alrededores eran obligados a pagar tributo por el 

transito fluvial. Su principal tributo fueron las piedras preciosas, la agricultura y 

sacrificios humanos para rendir honor a los dioses y cultos religiosos. 

 

Cultura Maya. Los mayas se establecieron en los estados de Yucatán, Campeche, 

Tabasco, Quintana Roo, la zona de Chiapas, así como Guatemala, Honduras y Belice. 

La base de su economía fue la agricultura, el cultivo de maíz, frijol, chile y calabazas. El 

Olmeca Maya Zapoteca Azteca
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comercio lo realizaban entre ellos y con otros pueblos, utilizaban el cacao como 

moneda de pago, además de sus figuras de jade y sus tejidos. 

 

Los mayas tuvieron un gobierno descentralizado, fueron los caciques los que 

gobernaron los centros urbanos. Su organización social se formaba por tres grupos en 

la cima se encontraba la clase más rica y poderosa, el gobernante maya, sus familiares 

y los ricos comerciantes. Seguidos por los funcionarios públicos y en la parte más baja 

los campesinos y prisioneros de guerra sometidos por las clases superiores y obligados 

a contribuir con el pago de tributos. Los esclavos y prisioneros de guerra obligados a 

rendir tributo en trabajo en la construcción de pirámides y en cuerpo físico como ofenda 

para los dioses. Los mayas practicaron el sacrificio humano e incluso de animales 

según sus creencias para rendir honor a sus deidades, los niños eran los mejor 

recibidos para el tributo a los dioses por la creencia maya de ser más puros. 

 

Cultura Zapoteca. Se ubicaron en Oaxaca en la región de Monte Albán hace unos 2500 

años. Su actividad más importante fue el comercio. Su organización social y política 

estaba formada por un monarca y un sacerdote quienes gobernaban. El resto de la 

población eran agricultores, alfareros y comerciantes. 

 

El pueblo era obligado a subordinarse bajo el poder de la nobleza, el sistema de dar el 

tributo eran, regalos, materias primas, bienes agrícolas, productos de trabajo artesanal 

y especializado. 

 

Cultura Azteca. Se ubicaron en el Valle de México, en el Lago de Texcoco. Los aztecas 

fundaron la ciudad de Tenochtitlan, su lengua fue la náhuatl y adoptaron la influencia de 

los Olmecas. La economía de los aztecas se basó en la agricultura, sembraron maíz, 

cacao y camote. Su comercio lo realizaron con sus pueblos vecinos, utilizaron el 

trueque para el intercambio de productos. Su clase social más alta la integraron los 

nobles, los cuales estaban exentos del pago de impuestos y tenían la opción de ocupar 

los cargos administrativos y militares. Los plebeyos eran hombres dedicados a la 

medicina, agricultura y las artesanías. Sus aportaciones culturales más grandes fueron 
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el calendario azteca, sus pirámides y la literatura. Los tributos que establecieron los 

aztecas, fueron de dos tipos, los primeros en mercancía, como flores y animales y los 

tributos de servicio. 

 

Cuando sometían a otros pueblos y para no destruirlos, los aztecas cobraban tributos 

en mercancía como maíz, frijol, chile, miel, algodón, textiles, armas y animales. 

 

Para México se advinieron muchos cambios tras la conquista de los españoles, el tema 

de los impuestos fue más severo. Se establecieron nuevos tributos, cada día más 

rígidos. Su finalidad siempre fue recaudar ingresos para hacer frente a los gastos de la 

lucha por el poder y cubrir el gasto del estado. 

 

La conquista de México (1519 – 1521). Tras la conquista de los españoles la llegada de 

Hernán Cortés a México marco el sometimiento del pueblo Azteca. Cortés adopto el 

sistema de recaudación de los aztecas, pero modificó la forma de cobro y elaboró una 

relación de documentos fiscales. Designó un ministro, tesorero y contadores 

encargados de la recaudación de impuestos. Cambio el pago de tributos, exigió como 

pago piedras y joyas. 

 

Los nuevos impuestos establecidos por Hernán Cortés fueron el quinto real (quinta 

parte de los bienes) y la alcabala (impuesto por pasar mercancías de un lugar a otro). 

 

México Independiente (1810 – 1824). Para esta época los impuestos se excedieron. Se 

establecen los impuestos al censo, de juego de gallos, a los vinos, aguardiente y el 

impuesto a las aduanas marítimas. 

 

Gobierno de Antonio López de Santa Anna (1833 – 1855). Durante su gobierno surgió 

el impuesto sobre puertas, ventanas, caballos y perros. No obstante es necesario 

mencionar que fue el período de mayor crisis en materia fiscal. Sus años en el poder se 

caracterizaron por sus impuestos excesivos y su gran ambición. 
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Ley del Timbre (1869). En México fue el Ministro de Hacienda Don Matías Romero 

quien estableció la primera Ley del Timbre. Adquiere este nombre por la utilización  del 

papel sellado o estampillas fiscales que permitieron controlar las actividades 

mercantiles. El pago del impuesto era cubierto en la adquisición de las estampillas. Esta 

ley sustituye al papel sellado utilizado en la Edad Media. 

 

El Porfiriato (1876 – 1911). Es electo Porfirio Díaz como presidente. Durante su 

gobierno el sistema de recaudación fiscal fue excluido para la sociedad de poder 

económico alto, sin embargo existió el aumento a los impuestos en medicinas, 

documentos oficiales y artículos de primera necesidad. Duplicó el Impuesto del Timbre, 

cobro impuestos por adelantado, pero dicho aumentó no evito el crecimiento de la 

deuda externa. Durante su gobierno impulso la construcción de ferrocarriles y el 

desarrollo de la industria minera. 

 

Ley del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (1947). En este año en la tercera 

convención nacional fiscal, nació el impuesto, cuya finalidad fue modernizar la 

tributación federal relacionada con las actividades mercantiles. Este impuesto se 

encargaba de gravar los actos sobre el consumo de bienes y servicios que con 

anterioridad estaban gravados en la Ley del Timbre. La ley estuvo vigente hasta el 31 

de Diciembre de 1979. El Impuesto sobre Ingresos Mercantiles fue un impuesto federal 

con efecto piramidal ya que el impuesto se convertía en parte del valor del bien o 

producto. 

 

Eran objeto del impuesto los ingresos provenientes de enajenación de bienes, 

arrendamiento, prestación de servicios, por comisiones y mediaciones mercantiles y 

ventas con reserva de dominio. Estaban obligados al pago del impuesto, las personas 

físicas o morales que habitualmente obtuvieran ingresos de los mencionados en el 

párrafo anterior y que surtan efectos en territorio nacional. 

 

Su tasa general fue del 4%, además de tasas especiales y sus exenciones. El pago del 

impuesto se hacía dentro de los primeros veinte días de cada uno de los meses del 
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ejercicio. Las obligaciones de los causantes eran empadronarse, presentar 

declaraciones, llevar sus registros contables y atender cualquier visita por parte de la 

autoridad. 

 

Impuesto al Valor Agregado (1978). En este año se expide en México por decreto del 

Congreso de la Unión la Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada el día 29 de 

diciembre de 1978 en el Diario Oficial de la Federación y entro en vigor hasta el 1 de 

Enero de 1980. Para el país esta necesidad se fundamentó básicamente en la 

posibilidad de actualizar y modernizar su sistema tributario, fortaleciendo su fuente de 

ingresos. 

 

En el año que hubo de plazo para que entrará en vigor la citada ley del IVA, fue más 

que nada para que los contribuyentes estuvieran enterados y familiarizados con la 

mecánica del impuesto, esto con el fin de poder alcanzar resultados positivos en la vida 

administrativa de dicho impuesto. En 1980 se establece la tasa del impuesto del 10% 

general y dentro de sus características principales del impuesto es importante 

mencionar los actos gravados: 

 

� Enajenación de bienes. 

� Prestación de servicios independientes. 

� El otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tangibles. 

� La importación de bienes. 

 

Para el año de 1983 aumenta la tasa al 15% y el 6% para zona fronteriza y las zonas 

libres de Baja California, Norte de Sonora y Baja California Sur. 

IVA ISIM 

No forma parte del costo ni gasto IVA acumulativo. Efecto cascada 

Grava consumo Grava bienes y servicios 

Tasa 10% Tasa 4% 

Se traslada el IVA Forma parte del costo 

 

Tabla 2. Comparación del IVA con el ISIM. 



18 

Durante el transcurso de los años el gobierno ha logrado establecer leyes en materia 

fiscal con el fin de recaudar ingresos que permitan el desarrollo de obras públicas con 

beneficios sociales. Para el gobierno el tema de recaudación de impuestos se ha 

convertido en su principal tarea y quizá la más complicada, debido al delicado 

tratamiento que requiere para que los recursos sean destinados para los fines 

establecidos y de manera trasparente ante la población. 

 

 
Figura 4. Progresividad del IVA. Información de la Ley de Ingresos de la Federación. Cifras en millones de pesos. 

 

El IVA representa en México y a nivel mundial el impuesto de mayor recaudación fiscal, 

aunque es importante mencionar que se requiere de más recursos para hacer frente a 

las necesidades en materia social y de infraestructura. 

 

1.3 Clasificación de los impuestos en México 

 

Como resultado del estudio de los diferentes impuestos en México a lo largo de su 

historia se obtiene las siguientes dos clasificaciones según su naturaleza. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Clasificación de los impuestos en México. 
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Los impuestos directos son aquellos que gravan a los ingresos, la propiedad y la 

riqueza de una persona física o moral, no puede ser transferido y es absorbido por 

quien lo paga. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo, reciben 

ese nombre porque no afectan de manera directa sobre los ingresos, recaen sobre los 

costos y son trasladados al consumidor final a través de los precios. Estos impuestos 

los paga la persona que adquiera un bien o servicio gravado por un impuesto sin 

considerar su capacidad para contribuir. 

 

En cuanto a los impuestos indirectos se tiene principalmente el Impuesto al Valor 

Agregado que se aplica a la mayoría de las ventas, compras y prestación de servicios. 

 

Los impuestos también se clasifican en federales, estatales y municipales.  

 

      Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

      Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

      Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 

      Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) 

       

       

      Impuesto Sobre Nóminas 

      Impuesto Sobre Tenencia 

            

 

      Impuesto Predial 

      Impuesto Anuncios Públicos 

 

 

Figura 6. Clasificación de los impuestos. 

 

Los impuestos federales son aquellos que impone el Congreso de la Unión dentro del 

territorio nacional. Los estatales son impuestos creados por legisladores del Congreso 

local y su aplicación es únicamente para el interior del territorio de una Entidad 

Federativa. Los municipales son impuestos creados por Congreso Local y su aplicación 

será dentro de un municipio. 

Federales 

Estatales 
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Impuestos 
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1.4 Concepto de impuesto 

 

Las contribuciones de acuerdo al Código Fiscal de la Federación (CFF) se clasifican en: 

 

� Impuestos. 

� Aportaciones de seguridad social. 

� Contribuciones de mejoras y derechos. 

 

Se define impuesto como la contribución que establece el Estado aplicada a personas 

físicas y morales que tiene como principal objeto financiar el gasto público. 

Los impuestos deben de estar soportados bajo las leyes y las normas jurídicas, su 

aplicación debe ser de carácter general, sin hacer ninguna excepción hacia las 

personas que estén obligadas a su pago según establezcan las leyes. 

 

En cuanto a su obligatoriedad los impuestos se determina que personas físicas o 

morales, deben de pagar para contribuir y a su vez financiar los gastos públicos y 

beneficios sociales, ya que sin estas aportaciones sería imposible cubrir con la función 

pública y la actividad propia del Estado. 

 

1.5 Jerarquía de leyes 

 

Para comprender la importancia y el cumplimiento de las leyes se analiza la jerarquía y 

funciones para conocer de dónde nace la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

objeto de estudio 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa la ley 

fundamental para coordinar de forma jurídica la nación. Establece la estructura y 

principios para la aplicación y alcance de las leyes como la LIVA. En la constitución 

nace la obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público de forma proporcional 



21 

y equitativa. Como lo establece el artículo 31 son obligaciones de los mexicanos 

contribuir al gasto público en su fracción IV. 

 

En la propia constitución se establecen los términos de proporcionalidad y equidad, es 

decir que ante las leyes todos deben ser tratados bajo las mismas condiciones o 

imposiciones que las leyes dispongan, sin excepción alguna y que la aplicación de las 

leyes deberá considerar el poder adquisitivo de cada individuo o dicho en otros términos 

su capacidad contributiva. 

 

1.6 Características del Impuesto al Valor Agregado 

 

El IVA es un impuesto que grava el consumo y se agrega al valor de un bien o servicio 

en cada etapa de operación. El principal objetivo de la recaudación del IVA se 

concentra en la necesidad de obtener ingresos que le permitan al Estado cubrir las 

necesidades básicas del país. Como se observa en la figura 18, el IVA se convierte en 

uno de los principales impuestos de recaudación que espera obtener la autoridad para 

generar recursos que le permita realizar y satisfacer las necesidades de la función 

pública y social. 

 

Las características más relevantes de este impuesto son las siguientes: 

 

� Federal. Su recaudación aplica dentro del territorio nacional. 

� Indirecto. Por ser un impuesto que absorbe el consumidor final. 

� General. Por gravar todas las actividades que menciona la LIVA. 

 

El impuesto del IVA tiene dos fines: 

 

� Social. Con su recaudación contribuir al gasto público y satisfacer las 

necesidades colectivas. 

� Fiscal. Evitar los efectos de doble tributación. 
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1.7 Territorio nacional para efectos del Impuesto a l Valor Agregado 

 

El IVA tiene elementos a través de los cuales se lleva a cabo su aplicación, territorio 

sujeto, objeto, base, tasa y periodo de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema artículo 1º de la LIVA. 

 

La aplicación de la LIVA está dirigida a todo contribuyente, persona física o moral que 

resida dentro del territorio nacional y que sea en esta área donde se realicen actos o 

actividades mencionadas en la propia ley, la base para su cálculo será el total de los 

actos o actividades gravadas y se aplicara la tasa que le corresponda. 

 

La aplicación del IVA atiende a varios momentos, en apreciación con el concepto de 

territorio nacional se consideran las siguientes variables: 

 

� Primera. Territorialidad del IVA 

 

La residencia está íntimamente vinculada con territorio nacional, entendiéndose como 

tal tierra, aire, agua, ríos, islas e inclusive las embarcaciones marítimas, aéreas y 

terrestres con matricula mexicana. La residencia de un extranjero no lo exime de pagar 

el IVA; la ley prevé el caso de la devolución, cuando un extranjero adquiere bienes en 

territorio nacional, en el momento de retirarse, siempre que cumpla con cierta regla es 

causal de devolución del impuesto; lo anterior se refiere a la reciprocidad que los 

Persona Física o Moral 

Territorio Nacional 

Otorguen el Uso o 
Goce Temporal de 

Bienes 

Enajenen Bienes 
Presten Servicios 
Independientes 

Importen Bienes o 
Servicios 
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mexicanos tienen en casos similares cuando visitan países que tienen impuestos 

similares. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Momentos de aplicación del IVA. 

 

� Segunda. Causación del IVA en importaciones 

 

Cuando se realiza la importación de bienes tangibles e intangibles (servicios), donde el 

impuesto se causa y se paga de manera simultánea al momento que se formaliza la 

importación. En este caso el importador desembolsa directamente a la cuenta de la 

Tesorería de la Federación el impuesto respectivo. 

 

El IVA en las importaciones tiene un efecto virtual ya que cumple con los dos 

momentos, el de traslación y de acreditamiento. 

 

Momentos de aplicación del 
IVA 

Territorialidad Importaciones Exportaciones 0% Retenciones obligadas 

Actos o 
actividades 

Enajenación de 
bienes o servicios 

Prestación de 
servicios 

Uso o goce 
temporal de 

bienes 

Bienes tangibles e 
intangibles 

Bienes tangibles e 
intangibles 

Ver figura 20 
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Una característica importante en la importación se presenta cuando el prestador del 

servicio o propietario del bien quien otorga el uso o goce o el aprovechamiento de algún 

servicio no sea residente en territorio nacional. 

 

La legislación aduanera en materia de importaciones contiene las reglas principales en 

estos actos, ya que el documento que formaliza una importación es el pedimento 

aduanal, el cual contiene entre otros datos, fecha de entrada, aduana, clasificación 

arancelaria, cuotas compensatorias y los derechos que tienen que pagar los bienes a 

importar; formalizándose la importación cuando el agente aduanal realiza el trámite y 

documentación de la operación generándose en ese momento un IVA pagado en 

aduana que tiene un tratamiento muy diferente a un IVA pagado a un proveedor de 

bienes o servicios con residencia en territorio nacional. 

 

El pago del IVA en aduanas representa una recaudación anticipada del verdadero 

sentido del acreditamiento establecido en el artículo 4, de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

 

1. Al llegar al recinto aduanal o almacén de depósito el producto no tiene 

establecido un impuesto de su país de origen, debido a eso el gobierno aplica el 

cobro del IVA, sin que este producto haya generado un ingreso. 

 

2. El gobierno tiene la personalidad de un proveedor nacional al generarse un RFC 

genérico al informar el IVA pagado en aduana el cual genera seguridad jurídica 

al importador para que los productos amparados en el pedimento no sean 

considerados contrabando. 

 

3. El importador tiene un costo financiero al pagar el IVA y los impuestos 

respectivos sin haber generado una recuperación vía enajenación del producto 

que está importando. La relación costo-beneficio no aplica en este caso ya que 

dependerá de la oferta y la demanda del producto. 
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� Tercera. Exportadores tasa 0 % 

 

Como una medida para estimular las exportaciones, la autoridad considera que estás 

se gravan al 0% sin importar si en México están gravadas a la tasa general del 16% o 

bien del 11% en región fronteriza. La intención del gobierno federal para que las 

empresas mexicanas sean competitivas y además los productos que se ofrezcan tanto 

a economías altamente desarrolladas o en vías de desarrollo puedan competir 

primeramente en precio y en segundo lugar se estaría trasladando un impuesto a una 

persona física o moral que no es residente en territorio nacional. 

 

� Cuarta. Condicionamiento de las retenciones en el IVA 

 

La retención del IVA, tiene como objetivo transferir el costo de la recaudación a los 

sectores obligados a efectuarla, nace de la falta de control por parte de la autoridad, 

para vigilar los movimientos de las personas físicas y morales de ciertos sectores y es 

por ello que las personas morales cargan con mayor responsabilidad en términos de 

contribución fiscal. Se entiende que las personas morales se encuentran ante una 

desventaja de equidad con respecto de las personas físicas, en el aspecto de ayudar de 

forma indirecta a la autoridad a recaudar los impuestos sin beneficio alguno. 

 

La retención es una figura que implemento la SHCP. El SAT como órgano recaudador 

de impuestos hace valer como una condición que se da en diferentes momentos, de 

acuerdo con el análisis siguiente: 

 

1. El contribuyente debe cumplir con el primer requisito, contar con un comprobante 

con el IVA expresamente separado en él. 

 

2. Sea efectivamente pagado con las formas que establece el artículo 1-B de la 

LIVA, entre las cuales se encuentran cheques, transferencia, monedero 

electrónico o bien cuando el acreedor quede satisfecho. 
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3. En el caso que la ley establece una obligación de retención de IVA, condiciona 

su acreditamiento en primera instancia hasta que sea efectivamente enterada la 

retención, esto implica que ya no existe una simetría entre quien retiene y a 

quien le retienen. A quien le retienen ejerce su derecho de pago a cuenta del 

impuesto en un periodo mensual, en cambio quien retiene puede ser que no 

entere el impuesto y por lo tanto no tiene derecho al acreditamiento de acuerdo 

al artículo 5 fracción IV de la LIVA, se extiende su aplicación cuando el artículo 6 

en la fracción II segundo párrafo del CFF faculta a la autoridad para que de 

manera unilateral obligue a un retenedor que no cumpla con la obligación de los 

actos o actividades establecidos en el artículo 1-A de la LIVA se convierte en 

solidario responsable del pago del impuesto no retenido, pero no estable la forma 

de informarle a quien tuvo que haberse efectuado la retención generándose un 

acto recaudatorio sin efecto de simetría. 

 

Se pierde el verdadero sentido del acreditamiento, ya que quien efectúa el pago a una 

persona física que prestó servicios profesionales independientes, su relación se termina 

al darse por satisfechas ambas partes ya sea en servicio o liquidación con las diferentes 

formas de pago; mas no para la autoridad, ya que al ejercer sus facultades de 

comprobación puede restringir e inclusive establecer responsabilidad solidaria al 

pagador. 

 

En el tercer párrafo de la fracción II del artículo 6 del CFF se establece un caso 

particular donde intervienen las siguientes figuras, cuando el retenedor paga con bienes 

a un prestador de servicios y a este último se le debe efectuar la retención de algunos 

de los casos previstos en el artículo 1-A de la LIVA, el prestador de servicios está 

obligado a proveer de los fondos hasta el monto de la retención en moneda nacional. 

 

En el siguiente cuadro se muestra de manera sintetizada las diferentes formas y causas 

de retención en que puede caer una persona física o moral dependiendo de los actos o 

actividades que realice. 
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Figura 9. Retenciones obligadas. 

 

Se encuentran obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les traslade: 

 

� Instituciones de crédito. Que adquieran bienes mediante dación en pago o 

adjudicación judicial o fiduciaria. 

 

� Las personas morales. Que efectúen las erogaciones siguientes: 

 

1. Reciban de personas físicas: 

 

a. Servicios personales independientes. (que no tengan la naturaleza de 

actividad empresarial).  
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b. Efectúen el uso o goce de bienes tangibles. 

c. Servicios por comisión mercantil. 

 

2. Reciban de personas físicas o morales: 

 

a. Servicios de autotransporte terrestre de bienes que cuenten con la concesión 

de la SCT. 

b. Compren desperdicios y los utilicen como materia prima en la actividad 

industrial o bien para su comercialización, en cualquier forma de presentación 

o que se trate de materias primas que requieran un proceso de selección, 

limpieza o cualquier proceso para su reutilización. 

 

� Personas físicas o morales que importen temporalmente bienes tangibles, 

aunque la entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, pero cuyo 

uso o goce temporal se efectué en territorio nacional. 

 

� Personas morales que cuenten con un programa IMMEX. 

 

� Personas morales que tengan un depósito fiscal automotriz. 

 

A manera de ejemplificar alguno de los casos que realizan la retención, se analizan las 

actividades de transporte de carga, desperdicios y empresas altamente exportadoras. 

 

� Transporte de carga  

 

El Servicio de autotransporte terrestre de bienes, que cuenten con la concesión de la 

SCT, esto implica que las unidades utilizadas para prestar el servicio cuenten con 

placas de servicio público federal, además que el operador o conductor tenga la licencia 

federal tipo “C” (transporte de carga federal) y “D” (transportar materiales peligrosos). 
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� Desperdicios 

 

La LIVA y en su figura supletoria del CFF no definen claramente el concepto de 

desperdicio, por esto su interpretación se da en base a su origen y su utilización, ya que 

el material desechado e inservible para uno, resulta útil para otros en el desarrollo de su 

actividad a través de un proceso de transformación. 

 

Las dos figuras que intervienen en el proceso de retención son el enajenante y el 

comprador. Para quien enajena el desperdicio debe ser real y obtenerlo a través de su 

proceso de actividad continua o bien con el uso o paso del tiempo y se encuentra 

obligado a efectuar la retención. Para el comprador el desperdicio será su materia prima 

la cual someterá a un proceso de transformación y en caso de personas morales tienen 

derecho al acreditamiento de dicho impuesto. 

 

La factura es el documento que respalda la operación de compra-venta de desperdicio, 

además de contener los requisitos fiscales del artículo 29 del CFF se deberá manifestar 

claramente en la descripción la venta de desperdicio. 

 

Actualmente como resultado de la globalización, extinción de recursos, maximización de 

procesos y reutilización de materiales surgieron las empresas socialmente responsables 

(ESR). 

 

Las empresas socialmente responsables son aquellas que cuentan con políticas, 

programas y estrategias que favorecen a un pleno desarrollo humano; estas políticas y 

estrategias las ayudan a cumplir una serie de normas y principios referentes a la 

realidad social, económica y ambiental que se fundamenta en valores, esto les ayuda a 

ser más productivas. 
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� Empresas altamente exportadoras  

 

Las empresas ALTEX nacen con la finalidad de fomentar la actividad de exportación de 

las empresas productoras del país. En el transcurso de los años el gobierno ha buscado 

la forma de crear programas que permitan facilitar las exportaciones hablando en 

materia fiscal y administrativa. Dentro de los beneficios que ha establecido la SHCP en 

coordinación con la Secretaria de Economía se menciona la oportunidad de solicitar la 

devolución de saldos a favor del IVA por concepto de exportaciones en un plazo de 

cinco días hábiles.  

 

1.8 Tasas de IVA conforme a su situación geográfica  

 

La tasa del 11% refiere a la cercanía en la franja fronteriza de 20 km con el norte 

principalmente por la competencia con Estados Unidos de América, ya que ciudades 

como Tijuana, Matamoros y Nuevo Laredo tiene un continuo intercambio comercial con 

Texas y San Diego. En los estados de Baja California Norte y Sur y el Estado de 

Quintana Roo, se aplica la tasa del 11% debido a que su economía se mueve en base 

al sector turístico. 

 

En el caso del Estado de Sonora donde la tasa del 11% se aplica a los límites al norte 

de la línea divisoria hasta el cauce del Río Colorado hasta un punto situado a diez 

kilómetros situado al oeste del Municipio de Plutarco Elías calles y de ahí una línea 

recta hasta llegar a la costa a un punto de diez kilómetros de puerto Peñasco, siguiendo 

el cauce del Río hacia el norte hasta llegar a la línea divisoria internacional. 

 

La aplicación de la tasa del 11% en los municipios y puntos señalados en el mapa 

anterior, atienden principalmente a la cercanía con el Puerto Peñasco el cual es un 

puerto de Cabotaje. El Estado de Sonora cuenta con más de la mitad de desierto en su 

territorio, su principal actividad económica es el turismo, esto por sus playas que se 

encuentran en el mar de Cortés, las cuales muestran una perfecta combinación entre el 

desierto y el mar. La tasa del 11% se aplica debido a un enfoque de competitividad ya 
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que la colindancia con Arizona y Nuevo México pertenecientes a Estados Unidos hacen 

que la economía sea más activa en ese país. 

 

Para efectos de comprender cuando se considera trasladado el impuesto se entiende el 

momento de cobrar por parte del contribuyente a las personas que les enajene bienes, 

les preste servicios independientes o les conceda el uso o goce temporal de bienes, 

conforme a la tasa que le corresponda de 0, 11 o general del 16%. Es importante 

mencionar que de ninguna manera el impuesto forma parte del valor del bien o servicio. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tasas de IVA. 

 

Los sujetos se encuentran obligados a la contribución del IVA de acuerdo a las 

actividades u operaciones que realizan  y que establece LIVA. 
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totales 
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Las actividades exentas se originan de los ingresos generados de operaciones 

continuas entre las que se mencionan, enajenación de casa habitación y la prestación 

de servicios profesionales de medicina, como son médico veterinario, médico general y 

cirujano dentista con título profesional avalado por la SEP, esto conforme al artículo 41 

RIVA. Tratándose de actividades gravadas y exentas que realice un contribuyente tiene 

el efecto fiscal de no identificación del impuesto y deberá realizar el cálculo de 

proporción para su acreditamiento en consideración a sus ingresos. 

 

En el caso particular de las inversiones que sean utilizadas para la ejecución de 

actividades exentas, que posteriormente sean empleadas para actividades gravadas, se 

realizara un ajuste por los meses que se ha usado la inversión en actividades exentas. 

 

Los ingresos que no se consideran para el cálculo de la proporción se enmarcan en el 

artículo 5-C de la LIVA. 

 

� Importación de bienes o servicios. 

� Enajenación de activos fijos y gastos y cargos diferidos. 

� Dividendos percibidos. 

� Enajenación de acciones o partes sociales. 

� Enajenación de moneda nacional. 

� Intereses percibidos. 

� Enajenaciones a través de arrendamiento financiero. 

� Enajenación de bienes adquiridos por dación en pago. 

� Operaciones financieras derivadas. 

 

1.9 Sujeto 

 

Se entiende por sujeto, aquella persona física o moral que realiza una actividad 

económica, ya sea enajenación de bienes, prestación de servicios, etc.; o aquella que 

impone y recauda algún impuesto. 
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Existen dos sujetos que participan en el procedimiento del IVA: 

 

� Sujeto activo. Representado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que 

tiene facultades para exigir el pago de las contribuciones en los términos que las 

leyes lo establezcan. 

 

� Sujeto pasivo. Persona física o moral que está obligada al pago del impuesto en 

los términos que las leyes así lo establezcan. 

 

Los sujetos pasivos los podemos clasificar en dos: 

 

 

 

 

 

 

 

           No Objeto            Derecho al acreditamiento 

 

Figura 11. Sujetos pasivos del IVA. 

 

En el proceso del acreditamiento existen dos sujetos pasivos. El consumidor final es el 

primero que absorbe en su totalidad el IVA sin tener derecho al acreditamiento por lo 

que el pago de este impuesto inclusive no se convierte en gasto o costo. El 

contribuyente con RFC está contemplado en la iniciativa de ley de 1978 que fue 

aprobada y entro en vigor el 01 de Enero de 1980; la finalidad del acreditamiento del 

IVA que se desglosa en un comprobante y que reúne los requisitos del CFF y son los 

que participan en el acreditamiento, esta relación los vincula cuando uno de ellos 

expide un comprobante con el IVA desglosado y el otro lo acepta generándose en ese 

momento una obligación de pago desde el punto de vista mercantil; sin embargo el 

efecto en el IVA se formaliza cuando la operación se paga en cualquiera de sus 

Sujetos pasivos del 
IVA 

 

Consumidor Final 
Contribuyente con 
RFC y causante 

del IVA 



34 

modalidades, efectivo, transferencia, cheque, monedero electrónico o cuando el 

acreedor se da por satisfecho de acuerdo a lo establecido en el Código Civil Federal 

(CCF). 

 

A continuación se da una definición clara para diferenciar los conceptos más 

importantes expuestos en el párrafo anterior. 

 

� Consumidor final. Aquel que paga el impuesto cuando adquiere productos o 

servicios en los que ya se contempla el impuesto en el precio y donde el 

consumidor ni siquiera los mira desglosados, los considera parte del precio y que 

depende de su capacidad económica la decisión de adquirirlos o no. 

 

� Contribuyente que se inscribe en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el 

cual tiene derecho al acreditamiento cuando sus actos o actividades se 

encuentran gravadas en su totalidad.  

 

� Persona física o moral que al final de un periodo se encuentra obligado a enterar 

ante la autoridad el impuesto que ha recabado de otros contribuyentes o 

consumidores finales y que deberá trasladar el impuesto en forma expresa y por 

separado a los contribuyentes que realicen las actividades citadas en el artículo 

1 de la LIVA con excepción de la importación de bienes o servicios, ya que no 

existe traslado del impuesto en importaciones, en este caso el impuesto pagado 

se debe enterar junto con el Impuesto General de Importación (IGI). 

 

El contribuyente deberá de pagar mediante portal bancario o en su caso ventanilla 

bancaria la diferencia entre el IVA a su cargo y el que le hubieran trasladado o bien el 

que hubiese pagado en la importación, siempre que reúnan los requisitos fiscales que 

establece la misma ley. En su caso, el contribuyente podrá disminuir el impuesto que se 

le hubiere retenido. 
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1.10 Normas de información financiera  

 

En México la información contable se maneja de acuerdo con las Normas de 

Información Financiera (NIF), con el objetivo de tener una adecuada presentación, 

manejo y revelación de cada rubro en los estados financieros básicos. Estas normas 

son emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) y 

actualmente en el año 2013 se han sometido a una serie de cambios para ser 

equivalentes a las normas internacionales. Las NIF se aplican a todas aquellas 

entidades no públicas, las cuales su principal característica es no emitir sus estados 

financieros al público en general; en cambio las compañías que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores o cualquier otro organismo bursátil de inversión, tienen la 

obligación de emitir sus estados financieros básicos en base a las International 

Financial Reporting Standard (IFRS), las cuales son utilizadas a nivel mundial y fueron 

emitidas por el International Accounting Standards Board. 

 

La estructura de las NIF las divide en marco conceptual y NIF particulares. 

 

La NIF A-3. Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros en su 

párrafo 42 señala los estados financieros básicos, los cuales son: 

 

� Estado de situación financiera, también llamado estado de posición financiera o 

balance general; este muestra información relativa a una fecha determinada 

sobre los recursos y obligaciones financieros de una entidad; por consiguiente, 

los activos en orden de disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos 

atendiendo su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros; así como el capital 

contable o patrimonio contable a dicha fecha. 

 

� Estado de resultado integral, este se usa en entidades lucrativas o en su caso, 

estado de actividades, para entidades con propósitos no lucrativos, que muestra 

la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y por ende 
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los ingresos, gastos; así como de la utilidad o pérdida neta o cambio neto en el 

patrimonio contable resultante en el periodo. 

 

� Estado de cambios en el capital contable, se usa en las entidades lucrativas y 

muestra los cambios en la inversión de los propietarios durante un periodo. 

 

� Estado de flujos de efectivo o estado de cambios en la situación financiera, este 

indica la información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de 

financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de 

operación, de inversión y de financiamiento. 

 

Las notas a los estados son parte integrante de los mismos y su objeto es 

complementar los estados básicos con información relevante. 

 

El estado de flujos de efectivo el cual se define en la NIF B-2 nace con el fin de sustituir 

el estado de cambios en la situación financiera, las razones fueron las siguientes: 

 

Estado de cambios en la situación financiera Estado  de flujos de efectivo. 

Muestra los cambios en la estructura financiera 

de la entidad, los cuales pueden o no 

identificarse con la generación o aplicación de 

recursos en el periodo. 

Muestra entradas y salidas de efectivo que 

representan la generación o aplicación de recursos 

de la entidad durante el periodo. 

En un entorno inflacionario, no se eliminan los 

efectos de la inflación del periodo reconocidos en 

los estados financieros. 

En un entorno inflacionario, antes de presentar los 

flujos de efectivo en unidades monetarias de poder 

adquisitivo de la fecha de cierre del periodo, se 

eliminan los efectos de la inflación del periodo 

reconocidos en los estados financieros. 
Se presentan en unidades monetarias de poder 

adquisitivo de la fecha de cierre del periodo. 

 

Tabla 3. Comparación del Estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. 
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La NIF B-2 entro en vigor el 1 de Enero de 2008. Tiene como objetivo establecer las 

normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de flujos de 

efectivo, así como para las revelaciones que complementan dicho estado. 

 

El efectivo se define en la NIF C-1 como: “La moneda de curso legal así como las inversiones de 

gran liquidez, convertibles en efectivo con facilidad y que están sujetas a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor”. 

 

El estado de flujos de efectivo muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la 

entidad en el periodo, clasificándolos en actividades de operación, inversión y 

financiamiento. Se realiza debido a que el usuario querrá conocer como la entidad 

genera y utiliza el efectivo y su equivalente, independientemente de la naturaleza de 

sus actividades. 

 

La presentación del estado de flujos se realizara de la siguiente forma: 

 

Conforme a la NIF B-10 efectos de la inflación, cuando su entorno económico es 

calificado como no inflacionario, la entidad deberá de presentar su estado de flujos de 

efectivo expresado en valores nominales. De lo contrario cuando el entorno es 

inflacionario, la entidad debe presentar su estado de flujos de efectivo expresado en 

unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del periodo. 

 

La entidad debe de excluir del estado de flujos de efectivo, todas las operaciones que 

no afectaron los flujos de efectivo. Algunos ejemplos son: 

 

� Adquisición a crédito de propiedades, planta y equipo; adquisición a través de 

esquemas de arrendamiento capitalizable y otro tipo de financiamiento similar. 

� Fluctuaciones cambiarias devengadas no realizadas. 

� Efectos por reconocimiento del valor razonable. 

� Conversión de deuda a capital y distribución de dividendos en acciones. 
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Se deben de clasificar y presentar los flujos de efectivo, según la naturaleza de los 

mismos, en actividades de operación, de inversión y de financiamientos. 

 

La estructura del estado de flujos de efectivo debe incluir los siguientes rubros: 

 

� Actividades de operación; 

� Actividades de inversión; 

� Actividades de financiamiento: 

� Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo; 

� Efectos por cambios en el valor del efectivo; 

� Efectivo y equivalentes tanto al principio del periodo como al final del periodo 

respectivamente; 

 

Para la presentación de las actividades de operación existen dos métodos el directo e 

indirecto los cuales se detallan a continuación: 

 

Método directo se determinan las actividades de operación de la siguiente manera: 

 

� Se utilizan directamente los registros contables respecto de las partidas que se 

afectaron por entradas o salidas de efectivo. 

 

� O se modifica cada uno de los rubros del estado de resultado integral o del 

estado de actividades por: 

 

a) Cambios durante el periodo e las cuentas por cobrar, en las cuentas por 

pagar y en inventarios. 

b) Otras partidas que no tienen efecto en el efectivo y equivalentes de 

efectivo. 

c) Otras partidas que no se consideran debido a que forman parte de los 

flujos de efectivo de inversión o financiamiento. 
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En el método directo, se debe presentar por separado y como mínimo, las actividades 

de operación siguientes: 

 

� Cobros en efectivo a clientes. 

� Pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios. 

� Pagos en efectivo a los empleados. 

� Pagos o cobros en efectivo por impuestos a la utilidad. 

 

Método indirecto, en este método se parte de la utilidad o pérdida antes de impuestos o 

en su caso, del cambio neto del patrimonio contable; dicho importe se aumenta o 

disminuye por los efectos de: 

 

� Partidas que se consideran asociadas con: 

a) Actividades de inversión. 

b) Actividades de financiamiento. 

 

� Cambios durante el periodo en los rubros de corto o largo plazo, que forman 

parte del capital de trabajo de la entidad. 

 

La entidad debe de incluir los rubros de inversiones que forman parte del estado de flujo 

de efectivo. Asimismo deberá revelar información que ayude a observar la situación 

financiera y liquidez de la entidad económica: 

 

� El importe de los prestamos no utilizados; 

� Operaciones relevantes, que no hayan requerido el uso de efectivo; 

� Importes totales de los flujos de efectivo, de cada uno de los segmentos 

utilizados para la elaboración de los estados financieros; 

� Importe total de flujos de efectivo, que representen excedentes para futuras 

inversiones o para pagos de financiamientos o rendimientos a los accionistas; 
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La NIF C-3 cuentas por cobrar nos indica que las cuentas por cobrar representan 

derechos exigibles por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o 

cualquier otro concepto análogo. 

 

Las cuentas por cobrar deben reconocerse a su valor de realización, este es el importe 

que se recibe en efectivo o en especie, por la venta o intercambio de un activo. El valor 

pactado debe modificarse para reflejar lo que se espera tener en forma razonable en 

efectivo, especie, crédito o servicios, esto para dar efecto a los descuentos y 

bonificaciones pactadas, así como las estimaciones por irrecuperabilidad o de difícil 

cobro. 

 

En el caso de las cuentas por cobrar a largo plazo, el valor de realización debe 

cuantificarse en consideración a su valor presente de acuerdo a la NIF A-6, que señala: 

 

“El valor presente representa el costo del dinero a través del tiempo, el cual se basa en la proyección de 

flujos de efectivo derivados de la realización de un activo o de la liquidación de un pasivo”. 

 

Para cuantificar el importe de partidas que habrán de considerarse irrecuperables o de 

difícil cobro, se debe efectuar un estudio para determinar el valor e impacto financiero 

de aquellas partidas que serán deducidas o canceladas; esto con el objetivo de ver si 

se encuentra en la posibilidad de establecer o incrementar las estimaciones necesarias 

que prevengan efectos futuros que llegaran a afectar el importe de dichas cuentas por 

cobrar, mostrando de esa manera el valor de recuperación estimado. Los incrementos o 

reducciones que se tienen que hacer a las estimaciones deben cargarse o acreditarse a 

los resultados en el ejercicio que se efectúen.  

 

Los intereses derivados de las cuentas por cobrar se deben de reconocer como 

ingresos en el periodo que se devenguen, siempre que sea probable que la entidad 

reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de tales 

intereses tenga una valuación confiable. 
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Los intereses devengados derivados de las cuentas de difícil recuperación no se deben 

de reconocer debido a que no es probable la obtención de un beneficio. 

 

Las cuentas por cobrar en moneda extranjera deben valuarse al tipo de cambio vigente 

a la presentación de los estados financieros. 

 

Las cuentas por cobrar consideran la disponibilidad de clasificar como de exigencia 

inmediata o a corto plazo, y a largo plazo. 

 

Se considera cuenta por cobrar a corto plazo aquellas que su disponibilidad es 

inmediata dentro un plazo no mayor a un año. Estas se deben presentar en el balance 

general como activo circulante inmediatamente después del efectivo y de las 

inversiones en valores negociables. Las cantidades cuyo vencimiento sea mayor a más 

de un año se debe presentar fuera del activo circulante. 

 

De acuerdo al origen las cuentas por cobrar se forman dos grupos: 

 

� A cargo del cliente. Documentos y cuentas a cargo de clientes. 

� A cargo de otros deudores. Préstamos a los accionistas, funcionarios y 

empleados, reclamaciones, ventas de activo fijo, impuestos pagados en exceso, 

etc. 

 

El objetivo de la NIF C-5 pagos anticipados es establecer las normas de valuación, 

presentación y revelación relativa al rubro de pagos anticipados en el estado de 

posición financiera. 

 

Esta NIF no establece tratamiento contable para: 

 

� Anticipos de impuestos a la utilidad (NIF D-4). 

� Activo neto proyectado derivado de los planes de beneficios a empleados. 
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� Los intereses pagados por anticipado. 

 

Los pagos anticipados pueden hacerse por: los bienes que se van a adquirir en 

periodos posteriores al pago como pueden ser pagos a cuenta de papelería y artículos 

de escritorio, materia publicitario, inventarios, etc. También se pueden hacer pagos por 

servicios u otros beneficios que se recibirán posteriormente al pago, como son las 

rentas, instalaciones, derechos y contribuciones, etc. 

 

La característica de los pagos anticipados es la expectativa de recibir en un futuro 

bienes, servicios u otro beneficio. 

 

Se deben reconocer como un activo por el monto pagado, siempre que sea probable 

que los beneficios económicos fluyan a la entidad, estos se deben valuar al monto de 

efectivo o equivalentes pagados y reconocerse en el momento del pago. 

 

Los pagos anticipados se deben presentar como el último rubro del activo circulante, 

cuando el periodo en el que se obtiene el beneficio sea menor a un año, se presentara 

en el activo no circulante. 

 

Al momento de recibir los bienes o servicios la entidad debe reconocer el importe 

relativo a los pagos anticipados como gasto, cuando no se tenga la certeza de que el 

bien o servicio le genere un beneficio económico y en activo cuando se tenga la certeza 

de que la adquisición de ese bien o servicio traerá un beneficio económico. 

 

En las notas a los estados financieros se debe revelar lo siguiente sobre los pagos 

anticipados: 

 

� Desglosé. 

� Políticas que se utilizan para su reconocimiento contable. 

� Las pérdidas por deterioro y las reversiones de las mismas. 
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La NIF C9 establece las reglas particulares de aplicación de los principios de 

contabilidad relativos al pasivo de empresas comerciales e industriales y no incluye 

relativos a instituciones de crédito ni organizaciones auxiliares ni de seguro. 

 

Las reglas de revelación son: 

 

� Reconocimientos. 

� Pasivos financieros e instrumentos financieros de deuda. 

� Pasivos por emisión de obligaciones 

� Rendimientos anticipados de obligaciones. 

 

Reglas de presentación 

 

� Pasivos a largo plazo; son adeudos posterior a un año o al ciclo mayor de 

operación. 

 

El objetivo de la NIF C-9 es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento, valuación presentación y la revelación de las provisiones, activos y 

pasivos de carácter contingentes. 

 

Un pasivo contingente es una obligación posible, como cuando consecuencia de sus 

sucesos pasados puedan producir una salida de recursos económicos para pagar  

 

� Una obligación presente. 

� Una obligación posible. 

 

Cuya ocurrencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la falta de 

ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo 

el control de la entidad 
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Esta NIF nos ayudara a elegir o a saber si se reconoce como provisión o no, también si 

es necesario revelar información completamente del pasivo o provisión. 
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CAPÍTULO II. 

EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

2.1 En el mundo 

 

Desde el origen del hombre hace más de dos millones de años se tienen registros de 

que habitaba en cuevas del continente Africano, las cuales se originaban de la 

sedimentación del agua sobre las montañas, estas cavernas fueron utilizadas por el 

hombre para cubrirse de la intemperie. El hombre evolucionó lentamente a través de los 

años, se mencionan las dos últimas etapas de la evolución el neanderthalensis y el 

homosapiens; el neanderthal apareció hace cien mil años aproximadamente, tuvo una 

evolución cerebral considerable y fue el primero en utilizar herramientas como la lanza, 

cuchillos y martillos, le facilitó con su genio inventivo a crear chozas y así abandonar las 

cuevas, posteriormente hace cuarenta mil años aparece el homosapiens más civilizado.  

 

Años más tarde apareció la primera civilización Mesopotamia, según registros su origen 

se da en el año 6000 a.C., se ubicó entre los ríos Tigris y Éufrates, está civilización se 

caracterizó por aplicar y mejorar las actividades de agricultura y ganadería, otra 

característica importante fue la segmentación de clases sociales, fue precursora en la 

utilización de herramientas de metal. 

 

Con la segmentación de clases sociales empezó la demanda de grandes 

construcciones para los gobernantes y sacerdotes. En estas construcciones se empezó 

a utilizar materiales como el adobe, mármol, juncos, etc.; tenían el nombre de Zigurat. 

 

En el año 3000 a.C. aparecen los egipcios, también tenían una segmentación de clases 

muy marcada, el faraón y el sacerdote eran los escalones más altos de la sociedad; 

esta cultura dio una muestra de innovación y equilibrio cultural demostrado en sus 

construcciones, un ejemplo claro de esto son las Pirámides de Gizeh. 
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Con la aparición de los griegos en el año 1150 a.C. la construcción muestra una 

evolución importante en la arquitectura, la cultura griega creía que el humano era un 

dios, esta divinidad y el conocimiento ya adquirido de otras culturas como la egipcia los 

llevaron a crear templos impresionantes como el de la diosa Atenea, tenían como 

principal característica sus enormes pilares de mármol donde se perfeccionó la técnica 

del tallado, estos pilares representaban el camino para ascender al cielo. 

 

Otra cultura importante que nos muestra la evolución de la construcción es la antigua 

China que se estableció en el año 221 a.C., adoptó el estilo Jónico en sus templos, los 

chinos utilizaron y plasmaron sus creencias religiosas sobre el dios dragón, en cada 

una de ellas, los chinos utilizaron materiales como la madera, adobe y ladrillos, en el 

interior se muestra la elegancia y en el exterior el color que da muestras de su 

ideología; los chinos perfeccionaron la técnica de lacado en la madera. 

 

La evolución de la construcción origina que España adopte una gran cantidad de 

influencias de diversas culturas en sus construcciones tanto en su estética como en su 

arquitectura. 

 

Esta mezcla de arquitectura inicia con la conquista de Hispania ahora España por parte 

del Imperio Romano y concluye con pequeñas invasiones musulmanas e infinidad de 

corrientes culturales. La muestra arquitectónica va desde lo prerromano hasta lo gótico; 

todas estas corrientes españolas fueron adoptadas por el pueblo de México durante la 

conquista en el año 1521. 
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Se puede observar que la construcción ha evolucionado al mismo tiempo que se conocieron nuevas herramientas, 

ideologías, materiales y culturas como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Figura 12. Evolución de la construcción en el mundo.  
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� Origen de la construcción 

 

Desde la aparición del hombre el mundo se ha influenciado de una serie de cambios 

tanto geográficos, climáticos, estructurales e ideológicos, la industria de la construcción 

no es la excepción. Hace más de dos millones de años desde que el primer hombre 

habitó la tierra, fue denominado homo habilis, este homínido no contaba con una amplia 

capacidad de razonamiento como consecuencia solo cubría sus necesidades primarias, 

primordialmente su alimentación. Esto lo llevo a ser el precursor de la caza y es 

considerado el primero en elaborar herramientas de piedra. Pasaron más de dos 

millones de años para que este homínido evolucionara, su cráneo se hizo más pequeño 

y su capacidad de razonamiento fue mayor, es lo que conocemos como 

neanderthalensis u hombre neanderthal; no se sabe con exactitud sus actividades, 

aunque algunos antropólogos comentan que el neandertal ya dominaba técnicas de 

caza debido a que su ingenio ya le permitía inventar herramientas, como la lanza, la 

cuña y mazos de piedra, tenía interacción en equipo pero aún se refugiaba de la 

intemperie en cuevas. El neandertal consumía todo lo proporcionado por la naturaleza, 

los animales, legumbres, frutos y semillas que existieran en el lugar donde se asentaba, 

esto lo hacía nómada, ya que se trasladaba de un lugar a otro para satisfacer su 

necesidad de alimento. 

 

En el año 40,000 a.C. el neandertal evolucionó y recibe el nombre de homosapiens; su 

capacidad de razonamiento es mayor y genera que cuente con un sistema de lenguaje 

para comunicarse. Aún con la necesidad de cubrir su alimentación, el homosapiens 

descubrió la agricultura y la ganadería con la ayuda de las herramientas inventadas por 

él mismo, este descubrimiento lo llevo a convertirse de nómada a sedentario; le trajo 

gran cantidad de beneficios dejo de trasladarse de un lugar a otro en busca de comida. 

 

El homosapiens tenía la necesidad de cubrirse de las inclemencias de la naturaleza con 

sus herramientas empezó a construir las primeras casas denominadas chozas o 

malocas, estas tenían una forma de prisma, estaban hechas con diversos materiales 

como troncos, ramas, piel de animales y hojas.  Poco a poco el hombre evolucionó su 
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manera de comunicarse y su forma de pensar, esto dio origen a la primera cultura los 

sumerios. 

 

� Antigua Mesopotamia 

 

Los sumerios durante el periodo de 6000 al 1763 a.C. era una cultura que se estableció 

en los valles Tigris y Éufrates conocida como la antigua Mesopotamia, hoy en día es 

mejor conocido como Medio Oriente específicamente en Irak; los sumerios al ser la 

primera cultura tuvieron grandes avances sociales y culturales. Los cambios más 

notables fueron la segmentación de las clases sociales, la clase gobernante y los 

sacerdotes. El origen de las clases sociales dio paso a la evolución en las 

construcciones, los gobernantes demandaban palacios ostentosos, los sacerdotes 

pedían templos sublimes para la adoración de los dioses y los agricultores, obreros y 

ganaderos solo sus chozas. Consideraban la construcción como un don divino dado al 

hombre enseñado por los dioses. Las ciudades tenían una característica particular, 

estaban encerradas por una muralla y rodeadas por pequeñas aldeas. Las aldeas se 

caracterizaban porque las chozas eran planoconvexas parecidas a un hongo, el único 

material para construir eran ladrillos de barro, sin la aplicación de cemento, como 

consecuencia de su ubicación geográfica, el clima y el material utilizado sufrían un 

desgaste acelerado. 

 

Los templos donde habitaban los sacerdotes para glorificar a los dioses se encontraban 

sobre unas plataformas que tenían el nombre de Zigurat, según la idiosincrasia de los 

Sumerios el Zigurat representaba la montaña donde se unía el cielo y la tierra, al estar 

ubicados en el Zigurat creían que estaban elevados y estar en contacto con su esencia 

básica para saber el secreto de su destino. Los materiales utilizados en la construcción 

de los Zigurat eran ladrillo, adobe, paja, mármol, juncos y azulejos se debe resaltar que 

las piedras no se utilizaban en estas construcciones. El principal logro de los sumerios 

fue la creación de las primeras casas con patio y las pirámides escalonadas. Fueron 

considerados los precursores de la urbanización. Las edificaciones más representativas 

para los sumerios fueron: templos, zigurat y palacios. 
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� Egipto  

 

Los egipcios durante el periodo 3400 al 30 a.C., fueron el primer gran Imperio del 

Occidente. La ciudad más importante es Saqqara en ella se localizan las tumbas de la 

primera dinastía (3000-2860 a.C.); el florecimiento de la arquitectura en el antiguo 

Egipto se da hasta el llamado Imperio Nuevo (1600-1300 a.C.) con la invasión 

extranjera. La evolución de la construcción en Egipto se puede observar en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Evolución de la construcción en Egipto.  
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Los egipcios en su arte funerario trataban de plasmar los deseos y posesiones de los 

difuntos que ahí descansaban. En la arquitectura de las tumbas utilizaron dos 

elementos rectos, uno vertical que era la columna y otro horizontal el techo plano, esta 

arquitectura monumental de grandes masas solidas proporcionaban un aspecto robusto 

y macizo que reflejaba reposo y estabilidad. 

 

El conjunto de las pirámides de Gizeh se compone por tres pirámides, la pirámide de 

Jufu (Keops), Jafra (Kefren) y Menkaura (Miceri), la forma piramidal proviene de la 

creencia que tenían los egipcios sobre este símbolo cósmico de la conjunción del 

difunto con el dios del Sol Ra; la obra de mampostería en estas obras fue precisa ya 

que no se utilizó el mortero, los acabados tanto interiores como exteriores se realizaron 

a base de pinturas con brillantes colores. Las herramientas utilizadas en la construcción 

fueron muy limitadas ya que solo contaban con cuerdas y troncos, no tenían un sistema 

de elevación como las poleas, y se obligaron a construir rampas. Las viviendas hechas 

con muros de ladrillo, tenían forma rectangular contaban con una terraza elaborada de 

troncos de palmeras unidas, tenían varias habitaciones, la mayoría sin ventanas y 

aprovechaban la luz cenital. 

 

� Grecia  

 

Los griegos durante el periodo del 1150 al 146 a.C. con los conocimientos y avances en 

la construcción tanto en Mesopotamia y Egipto, los aplicaron a sus templos y viviendas, 

con una ideología de adoración a sus dioses mitológicos; cada templo estaba dedicado 

a un dios en particular. La monumentalidad fue el eje principal en cada templo, la 

arquitectura era de escala pública y construida con piedra tallada llena de significados 

en las esculturas significativas. Los materiales utilizados en la construcción de los 

templos y viviendas fueron principalmente la madera, ladrillo sin cocer, piedra caliza, 

mármol, terracota, metales como el bronce y el cobre para la ornamentación. 

 

Cada uno de los templos se rodeaba de estatuas de tamaño natural de jóvenes 

desnudos y mujeres vestidas, porque los griegos creían que el hombre era un dios. Las 
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unidades de medida simétrica se llamaban igual que las partes del cuerpo humano y 

manejaban las proporciones de los templos igual que las del cuerpo. 

 

Podemos observar la evolución de la construcción de Grecia a través del tiempo como 

se muestra en la figura. 

 

 

 

 

Figura 14. Evolución de la construcción en Grecia.  

 

Existieron tres órdenes de templos: 

 

• Dórico. Se consideró esencial y energético, era un templo que se caracterizaba 

de cerca por su ordenación y proporción entre sus partes; y de lejos por su 

interrelación entre los elementos naturales como el mar.  

 

• Jónico. Tenía la característica de ser gracioso y ligero; fue el favorito de los 

griegos ya que producía una sensación de elegancia, riqueza y delicadeza. 
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• Corintio. Era el más fino y exquisito, fue empleado por arquitectos helenísticos; 

este mostraba el sentido fastuoso y femenino del mundo alejandrino. 

 

Las ciudades helenísticas se caracterizaron por vigorosas masas arquitectónicas que 

mostraron elegantes siluetas a través de las largas avenidas. El Imperio se engrandecía 

y la cultura parecía envejecer, con estos cambios la cultura era permisiva, compasiva y 

flexible. 

 

El Helenismo se caracterizaba por reunir a los ciudadanos en dos lugares: 

 

• El ágora. Espacio público con una gran superficie plana, rodeado por columnas 

que soportaban un techo plano de mármol; este lugar servía como punto de 

reunión; donde se realizaban diferentes actividades como discursos públicos, 

asambleas ciudadanas, espectáculos, así como actividades sociales y 

comerciales 

 

• La stoa. Es una construcción más sencilla y flexible, se caracterizó por ser una 

larga hilera de postes, una amplia nave detrás y un muro posterior, su tejado era 

plano o de dos aguas; su función era cubrir a los peregrinos de la lluvia y 

alojamiento de los mismos.  

 

Con las nuevas conquistas de los griegos, los territorios conquistados adquirían nuevas 

influencias en cultura, arquitectura y arte; pero también los griegos tenían cierta 

influencia de los territorios conquistados, un ejemplo es durante la conquista de Asia 

Occidental, los templos adquirieron aires orientales, su arquitectura era más amable, 

más esbelta y se mostraba una sobriedad en las esculturas. 

 

� Roma 

 

Los arquitectos trataban de plasmar en cada uno de sus templos, viviendas y basílicas 

un estilo único, que reflejara su poder de colonización, su influencia principal fue el 
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helenismo y su unidad en la arquitectura era el arco. La arquitectura romana se 

caracterizó por ser propia y tener una evolución muy marcada por sus conquistas a 

través del tiempo, como se puede observar en la figura que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Evolución de Roma en la construcción a través del tiempo.  

 

Las viviendas eran de una o dos plantas, las de una planta en su interior reflejaban 

tranquilidad y frescura, se mostraba bien organizada alrededor del atrium que estaba 

descubierto, este espacio albergaba al dios o dioses de la casa. 

 

Los materiales utilizados en las viviendas eran ladrillo, madera, mosaicos y marfil; los 

romanos plasmaron en las paredes las fantasías arquitectónicas de los teatros 

helenísticos, las vigas del techo se pintaban, se doraban o incluso se les incrustaba 

marfil, en el piso se utilizaban mosaicos. Estas viviendas al ser tan exquisitas en su 

arquitectura llegaron a ser muy caras, lo cual originó la construcción de conjuntos 

habitacionales más modestos hechos de madera, arcilla, ladrillo y adobe. El cambio 

más importante en la arquitectura se dio después del gran incendio del 64 d.C. durante 

el imperio de Nerón; el cual consumió la mayor parte de la ciudad debido a que la 
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mayoría de viviendas estaban hechas de madera. A partir de ese momento se exigió 

que las viviendas se construyeran de cerámica, hormigón y mármol. 

 

Las ciudades romanas se componían de las siguientes construcciones: 

 

• Templo. Igual que el estilo griego de forma rectangular sobre una base de piedra 

con dos pequeños muros que se abrazan entre la escalonada, es columnado, la 

valla ocupa toda la segunda mitad de la construcción y solo tiene una entrada al 

frente. 

 

• Basílica. De forma rectangular muy alargada con cabecera de semicírculo 

separada del patio por una fila de columnas o una balaustrada. 

 

• Termas. Son los baños públicos, con edificios grandiosos, hechos de mármol y 

mosaico. 

 

• Teatros. Copia de los griegos, con pequeñas modificaciones, escena más baja y 

cerca de la orquesta, se reduce a semicírculo. 

 

• Anfiteatros. De planta elíptica semicircular, constituida por dos teatros unidos por 

su diámetro, se mostraban espectáculos bárbaros y sangrientos. 

 

• Circos. Se inspiró en el hipódromo griego, tenía forma rectangular y larga con 

cabecera de semicírculo. 

 

Las técnicas de arquitectura Bizantina que se mostraron fueron las siguientes: 

 

• Gestión de la luz obtenida por la independización de las paredes. 

• Independización de los muros. 
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• Difuminación de las distancias, se disimulan los cantos, los ángulos y los planos 

elementos del espacio interior. 

• Se revisten los interiores con materiales de gran riqueza de formas y colores, 

para que con la luz se mostraran brillantes e intangibles. 

• El principal material fue el mármol de color verde, rosado y negro. 

• Las teselas son coloridas con masa vítrea. 

• Se utiliza el estucado y la pintura al fresco. 

 

� China 

 

Las construcciones en China tuvieron mucha influencia del orden Jónico, ya que se 

incluye en ella mucha ornamentación, trazos curvilíneos en cada uno de sus diseños 

esto atrajo a cada una de las dinastías para la creación de sus palacios. Se utilizaron 

materiales como la madera en las vigas y los pilares, el adobe en los muros, la madera 

fue el principal material en cada una de sus construcciones, los chinos fueron los 

precursores de la técnica del lacado en la madera, esto con el fin de que perdurara por 

mucho tiempo. Estas técnicas de lacado se mostraban con colores vivos que reflejaron 

el impacto de sus creencias. La forma de las construcciones son rectangulares con 

techo de dos aguas, esta forma tan singular en el techo es la característica más 

importante de estas construcciones. 

 

La historia no reconoce o no existen registros claros sobre la evolución de la 

arquitectura en China, no se tiene claro la preferencia de cada una de las dinastías. El 

pragmatismo confuciano es el responsable de la simetría rotacional, ya que esto 

permitió, graduar y ordenar jerárquicamente en la ciudad la red viaria, las viviendas, los 

complejos administrativos y las zonas de servicios. 

 

El Taoísmo es responsable de la sensibilidad ecológica, la relación que había entre la 

arquitectura con el ambiente y la naturaleza.  La construcción de la Gran muralla china, 

tardó más de 1500 años en ser terminada su construcción abarcó desde el imperio de 

la dinastía Qin (221-206 a.C.) hasta la dinastía Ming (1368-1664 d.C.). 
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� El Islam 

 

En el año 630 d.C. Mahoma reconquisto la ciudad de la Meca para la tribu de Quarish; 

esto ocasionó que el santuario de Kaaba fuera reconstruido y dedicado al Islam, está 

reconstrucción estuvo a cargo de un náufrago carpintero que plasmo su estilo propio en 

el santuario; las paredes del santuario contenían pinturas de María, Jesús, Abraham, 

ángeles y varios profetas. Con la muerte de Mahoma en el año 632 d.C., otros estilos 

fueron adoptados por los musulmanes, modelos como el romano, egipcio, persa y 

bizantino; con la rapidez de los nuevos estilos se construyó en el Domo de roca, el cual 

contaba con espacios abovedados, un domo circular y el uso de estilizados y repetitivos 

patrones de decoración. 

 

El islam con la primera civilización que tuvo contacto fue Persia, esto lo llevo a adoptar 

los estilos de construcción sasánida, y tomo de ellos sus techos completamente 

abovedados y terrazas almenadas. Otra corriente fue la arquitectura Hispano-

musulmana que se dio en el año 785 con la invasión musulmana en España, como gran 

ejemplo la Mezquita de Córdoba, la cual muestra sus enormes arcos interiores, de color 

rojo y arena. A este estilo se le llamo Mudéjar debido a que lo desarrollaron los 

mudéjares, en el cual se utilizaban materiales como el ladrillo, la madera, cerámica y el 

yeso, la mano de obra era fundamental, ya que las estructuras exteriores mostraban 

formas como los ajedrezados, espinas de pez, equinillas y arcos ciegos. 

 

� España 

 

Los primeros cambios evidentes se presentan durante la conquista de Hispania (ahora 

España) por parte del Imperio Romano en el año 218 a.C.; los españoles adoptan por 

completo la cultura romana; poco a poco los campamentos militares y asentamientos 

Ibéricos fueron transformándose en grandes ciudades con esencia romana, esto 

también originó que los caminos tan rústicos fueran transformados en carreteras para 

comunicar a las nuevas ciudades. En la siguiente figura se observa el desarrollo de la 

construcción en España y su conquista en México. 
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Figura 16. Evolución de la construcción en España y su conquista en México. 

 

Con esta conquista se adopta la ingeniería civil, fue impulsada por el emperador trajano 

durante el periodo del año 98 al 117 a.C., al aplicar la ingeniería civil en las 

construcciones se comenzaron a realizar diferentes tipos de construcciones con 

influencia lúdica, entre las nuevas construcciones destacan el acueducto de los 

milagros en Mérida, el puente de Alcántara sobre tajo, el faro de Coruña, el teatro 

Mérida y el templo de Córdoba entre otros. Otra corriente importante es la arquitectura 

visigoda, la cual se desarrolló durante el siglo VI y su influencia se reflejó en iglesias y 

templos religiosos. 

 

Con la aparición del Reino de Asturias en el año 718, nace el estilo prerrománico 

asturiano con un estilo singular que combina los elementos de otros estilos como el 

visigodo y toma las tradiciones locales, tienen un estilo con personalidad propia, esto lo 

llevo a tener un alto nivel de refinamiento tanto en las construcciones como en la 

estética de las mismas. El estilo asturiano tuvo su evolución, se dio en cinco fases o 

periodos; la primera fase durante los años 737 al 791 desde el reino de Favila al 

Bemudo I de Asturias; la segunda fase durante el periodo durante los años 791 al 842 

donde se dio el reinado de Alfonso II aquí se dio una definición estilística; La tercera 
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fase de 842 al 866 durante los reinados de Ramiro y Ordoño I, durante esta etapa se 

definió el estilo asturiano, ya que se integraron nuevos estilos ornamentales y 

estructuras, con estructuras de arcos transversales y contrafuertes; la cuarta fase 

durante los años 866 al 910 durante el reinado de Alfonso III, aquí se muestra una 

fuerte influencia Mozárabe expandiendo el uso del arco de herradura; la quinta fase 

coincidió con el surgimiento del Reino de León en el año 914. 

 

Los almorávides unificaron los reinos taifas en el año 1086, desarrollaron estilo propio 

de arquitectura; aunque con la invasión almohades esta arquitectura fuera destruida 

casi por completo; la arquitectura almohades se muestra sobria y desnuda, ya que 

utiliza materiales como el ladrillo y la palma; la decoración empleada eran rejillas de 

rombos hechas de tabique, la construcción más representativa es la Giralda de Sevilla. 

 

El reino Nazarí se estableció en España en el año 1237, la arquitectura de los nazarí 

fue más rica que la del islam; la ornamentación fue tomada de la cultura cordobesa y de 

los almohades, aunque también aplicaron su arte en los capiteles prismáticos, 

cilíndricos y arcos, los materiales utilizados por los nazarís fueron humildes ya que 

utilizaron el barro, escayola y madera. 

 

La arquitectura Gótica llegó a España por la influencia de Europa central alrededor del 

año 1200, este estilo refleja ligereza en las estructuras e iluminación al interior de las 

mismas; los dos elementos fundamentales en las construcciones de estilo gótico son: el 

arco apuntado y la bóveda de crucería, lo cual permitía una mejor distribución de carga 

y una altura muy superior, estas construcciones fueron utilizadas por el clero y tuvo 

mucha aceptación. 

 

El renacimiento inició en España alrededor del año 1500 con influencia del sur de Italia, 

el estilo arquitectónico cambio un poco y se le llamó plateresco, debido al exceso de 

decoración en las fachadas y motivos de candeleros se combinaron con la libertad en 

conjuntos simétricos. 
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2.2 En México 

 

México se caracteriza por ser un país lleno de cultura, historia y tradición, desde su 

origen existió una mezcla de culturas, por eso se considera una cultura criolla; desde la 

antigüedad existieron varias culturas como la Zapoteca, Teotihuacana, Mixteca, Azteca, 

etc., cada una con costumbres y creencias diferentes, con el paso del tiempo las 

culturas desaparecen por la conquista española. Esta mezcla de ideologías, 

costumbres, creencias y tradiciones se ve reflejada en la arquitectura de cada uno de 

los templos, edificios y viviendas del país, antes de que los territorios fueran divididos 

en el continente americano en la parte sur a este se le conocía como Mesoamérica. 

 

La historia, los restos y vestigios encontrados consideran que el período de 

Mesoamérica fue del año 2000 a.C. al 1519 d.C.; durante este período las civilizaciones 

existentes desarrollaron, crearon y generaron grandes mejoras para su cultura. Como 

se observa en la tabla, la arquitectura en Mesoamérica se divide en períodos. 

 

Período Año Cultura Ciudad 

Pre- clásico 

temprano 

2000-1000 

a.C. 

Olmeca y Zapoteca San Lorenzo, La Venta, Chalcatzingo, 

San José Mogote. 

Pre- clásico medio 1000- 300 

a.C 

Olmeca y Maya Izapa, Tres zapotes, Cerámica Usulután, 

Nakbé, Lamanai, 

Xunantunich Naj Tunich Cueva, El 

Mirador, Kaminaljuyú 

Pre- clásico tardío 300-100 

a.C. 

Maya, zapoteca y 

teotihuacana 

Teotihuacán, Uaxactún, Tikal, Edzná, 

Monte Albán I & II, Pirámide del sol 

 

Clásico temprano 300- 600 

d.C. 

Maya y Zapoteca Monte Albán III, Palenque, Copán, 

Civilización Clásica de Veracruz Talud-

tablero, escaleras con jeroglíficos de 

Copán, tumba de K'inich Janaab' Pakal, 

Iglesia Vieja 

Clásico tardío 600- 900 Teotihuacana y Maya Xochicalco, Cacaxtla, Cancuén, 

Quiriguá, Uxmal, Toniná, estilo Puuc, 

estilo Río Bec, Cobá, Yaxchilán Lintel 
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Tabla 4. Principales culturas y sus templos en orden cronológico. 

 

� Cultura Olmeca 

 

Esta cultura se desarrolló durante el período preclásico temprano, se establecieron 

desde la parte sureste y hasta el oeste del estado de Veracruz, se considera a la cultura 

olmeca la madre de las culturas en Mesoamérica; aunque aún no se sabe quiénes 

fueron los ancestros de los olmecas. 

 

Los olmecas fueron la primera civilización en Mesoamérica, se les acredita el desarrollo 

de la numeración vigesimal, la observación del cielo (astronomía) con ello la invención 

del calendario, el juego de pelota, la planeación urbanística, la escritura y la epigrafía. 

 

Los olmecas eran excelentes constructores, ya que la organización y orden les ayudó 

mucho en cada construcción; uno de los problemas en la construcción eran los 

materiales, puesto que donde habitaban los olmecas no había grandes piedras ya que 

era una zona húmeda y fangosa, esto generaba que los olmecas recorrieran grandes 

distancias para transportar las piedras, se tiene la idea que utilizaban troncos como 

ruedas ya que cada piedra pesaba más de 40 toneladas.  Los materiales utilizados en 

la construcción eran troncos de madera, bloques de piedra y barro; no contaban con 

herramientas de metal, ni tampoco sistemas de poleas, aún no inventaban la rueda, 

solo contaban con sus manos, herramientas básicas como la cuña y mazos de piedra. 

24, Chinkultic 

 

Post- clásico 

temprano 

900- 1200 Maya, Tolteca y 

Mixteca 

Cholula, Tula, Mitla, El Tajín, Tulum, 

Kaminaljuyú, Tenam Puente 

 

Post- clásico tardío 1200- 1519 Azteca y Maya Tenochtitlán, Templo Mayor, 

Tzintzuntzán, Quiché Utatlán, Kaqchikel 

Iximché y Mam Zaculeu, Últimos Mayas, 

Utatlán, Cempoala 
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Los centros ceremoniales más importantes de la cultura olmeca fueron: 

 

• San Lorenzo: Primer poblado olmeca, al sureste del Estado de Veracruz, ubicado 

sobre una sorprendente plataforma de 45 m. de altura nivelada artificialmente, 

entre los ríos Coatzacoalcos y Chiquito; la plataforma no cuenta con una forma 

rectangular ya que tres de sus lados se muestran barrancas que serpentean 

entre las lomas, para su construcción se utilizó piedras y barro, se cree que 

también estas barrancas fueron hechas a mano, la pirámide tiene forma de cono 

con entrantes y salientes; se cree que su población fue entre 426 y 1,017 

habitantes. En este poblado se han encontrado más de veinticuatro cabezas 

gigantes talladas a mano en piedra. 

 

• La Venta: Ubicada en el sureste de del Estado de Tabasco en el municipio de 

Huimanguillo, es el sitio principal de la cultura Olmeca; esta edificación se 

levanta sobre una isla en medio de la región pantanosa del río Tonalá. La venta 

se caracteriza por ser la primera ciudad prehispánica que contó con un trazo 

arquitectónico planificado, además cuenta con la pirámide más antigua de 

Mesoamérica hecha principalmente de arcilla, esta pirámide cuenta con un 

diámetro de 128 m. y una altura de 31.4 m. El templo de la venta y sus viviendas 

parecen haber sido construidas de barro con un recubrimiento de piedras 

pulidas, tierras compactadas y coloreadas. El recinto ceremonial de la venta se 

construyó con una serie de escalerillas bajo tierra, con columnas de piedras de 

basalto como soporte, también se utilizaban empalizados como soportes, y la 

superficie se realizó con pequeñas piedras y aplicación de barro. Se aplicaba 

como pavimentación miles de toneladas de bloques de serpentina.  

 

En la Venta se ejerció el poder religioso, político y económico. La economía se 

basaba en los tributos y en el monopolio del comercio, explotación de los objetos 

suntuarios y materias primas como la jadeíta y el cacao. Aquí se encontró la 

ofrenda al dios jaguar. Fueron los primeros en usar y explotar el chapopote, este 
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lo usaban como pegamento en la ornamentación, también para sellar los 

acueductos en las divisiones de las piedras basálticas. 

 

• Tres Zapotes: Se ubica en el Estado de Veracruz en el llano del río Papaloapan, 

a simple vista parece que solo son tres montículos de piedra, pero cada uno eran 

construcciones hechas a base de tierra, barro compactado y bloques de arenisca 

volcánica, se dice que fueron conjuntos habitacionales de artesanos, al interior 

de ellos se encontraron estelas de piedra basáltica tallada. 

 

� Cultura Zapoteca 

 

Esta cultura se desarrolló durante el período preclásico tardío y parte del clásico 

temprano, se ubicaron en el Sur de Oaxaca, parte sur del estado de Guerrero, parte sur 

del Estado de Puebla y el Istmo de Tehuantepec. 

 

Una parte importante en las construcciones de los Zapotecas fueron las grecas, las 

cuales son la técnica de montado sobre un muro, la cual consiste en embonar piedra 

por piedra tallada para realzar el relieve de la figura en un mosaico, para lograr un 

efecto de realce con el sol. 

 

Monte Albán se construyó durante el período clásico tardío, fue la capital de los 

zapotecas, desde sus inicios en el año 500 hasta su extinción en el año 1520 d.C. 

Monte Albán fue considerada una macropolis majestuosa; esta macropolis está 

conformada por la gran plaza, el juego de pelota, sistema II, los danzantes, edificio J, 

edificios centrales G, H, I, el palacio, la plataforma sur, el sistema 7 venado y la tumba 

7. El centro ceremonial se ubica sobre un cerro de unos 500 m. De altura en medio de 

tres valles el Zimapan, Tlacolula y Etla. Los materiales utilizados para su construcción 

fueron grecas de piedra, tierra, adobe y cal. Los arqueólogos califican como 

extraordinaria la técnica de nivelado y aplanado que se realizó en la cima del centro 

ceremonial, ya que se muestra limpio y preciso. 
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El palacio se integra de dos cuerpos, una escalinata central, con alfardas terminadas en 

forma de talud, la parte superior cuenta con trece cuartos agrupados alrededor de un 

patio central los cuales eran regularmente ocupados por los sacerdotes, en el acceso al 

palacio hay un dintel. 

 

Otra ciudad importante para los Zapotecas fue Mitla la cual se ubica a 40 km. De la 

ciudad de Oaxaca, el nombre de esta ciudad significa lugar de descanso. Mitla se 

compone por cinco unidades arquitectónicas, las cuales son similares a las 

construcciones de Monte Albán. 

 

� Cultura Maya 

 

Los mayas habitaron gran parte de la región de Mesoamérica, en los territorios actuales 

de Guatemala, Belice, Honduras y el Salvador, también cinco estados de México que 

son: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Los mayas desarrollaron 

su cultura y conocimiento a lo largo de 2,500 años desde el periodo pre-clásico medio 

hasta el post-clásico tardío. 

 

La arquitectura Maya se considera la más rica de todas las culturas precolombinas, 

debido a su complejidad y variedad de expresiones. Los materiales utilizados en la 

construcción fueron piedras calizas, estuco, cristalerías, cal, paja y madera. Las 

paredes se construían gruesas con piedra caliza, habían dos tipos de columnas, un tipo 

era troncos de madera con cubierta empedrada y el otro tipo son columnas monolíticas 

utilizadas también en otras culturas. 

 

Los principales templos mayas son: Copan, Tikal, Palenque, Uxmal, Chichén Itzá los 

cuales cuentan con los siguientes estilos: 

 

• Sudoriental: Muestra una gran cantidad y calidad de monumentos labrados e 

inscripciones jeroglíficas. Los edificios tienen muros muy anchos, cuartos 
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estrechos con falsos arcos mayas escalonados y fachadas cubiertas una parte 

de piedra y otra de estuco. 

 

• Petén Central: Lo caracteriza pirámides muy inclinadas, templos con cresterías 

huecas y altas, sobre cuartos traseros, los palacios son de dos plantas, los 

cuales tienen cuartos angostos y falsos arcos mayas muy bajos. 

 

• Usumacinta: Los edificios cuentan con una elevación natural, anchos muros, 

cuartos angostos, los arcos falsos son altos y cresterías de doble muro. 

 

• Noroccidental: Edificios con elegantes esculturas en estuco y piedra labrada. 

Edificios pequeños con grandes cuartos y altos arcos; los vanos son anchos 

brindando luz y ventilación. 

 

• Río Bec: Torres paralelas esquinadas, rodeadas y escaleras simbólicas. 

 

• Chenes: La fachada de los edificios se muestra en tres partes, también utilizaban 

piedras salientes sobre las molduras para colocar las estatuas y cresterías de un 

muro. 

 

• Puuc: En el estilo temprano muestra puertas múltiples, formadas por columnas, 

vanos estrechos y acabados burdos; el estilo tardío es más definido en la parte 

superior de los edificios muestra trazos geométricos, máscaras de Chaac en las 

esquinas y las puertas. Se utilizó para construir edificios alargados y altos, 

palacios con muchas habitaciones. 

 

• Planicies noroccidentales: Incluye pirámides templo, patios con columna, patios- 

galerías, y plataformas de Venus. 
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• Costa oriental: Sitios arqueológicos pequeños, figura del Dios descendente, 

nichos y perfiles humanos, las esquinas de los edificios muestran muros 

inclinados.  

 

� Cultura Azteca 

 

La cultura azteca fue la última en llegar al Valle de México, según sus creencias ellos 

emergieron de los intestinos de la tierra por medio de siete cuevas, en un lugar llamado 

Chicomostoc. Las tradiciones afirman que venían del norte del país, aunque algunos 

investigadores suponen que la cuna de los pueblos nahuas puede ser el inferior del 

Valle del Río Colorado. Se detuvieron en Aztlán que significa lugar de garzas o lugar 

iluminado, no se conoce la ubicación exacta de este lugar pero se cree que estaba 

ubicado en la desembocadura del Río San Pedro en Nayarit. Posteriormente los 

aztecas abandonaron Aztlán por indicaciones de su dios Huitzilopochtli. Un grupo de 

pescadores salió de Aztlán entre los años 890 y 1111, emprendieron su migración hacia 

el sur en búsqueda de la señal que les indicaría que se volvieran a establecer otra vez, 

la leyenda cuenta que vagaron más de siete siglos. Huitzilopochtli les dijo que buscaran 

entre los carrizales de los islotes un águila posada en un nopal, devorando a una 

serpiente ya que esa era la señal para establecerse. 

 

En el año 1325 los aztecas hicieron el gran descubrimiento y se establecieron en el 

lago, fundando la gran Tenochtitlan, bajo el nombre del último caudillo sacerdote 

Tenoch. Ya una vez asentados estuvieron varios años dominados por Azcapotzalco, 

como soldados mercenarios; en el año 1430 los Aztecas ya habían adquirido 

conocimientos de culturas avanzadas del valle y contaban con poder militar, con estos 

conocimientos y poder decidieron atacar y derrotaron a Azcapotzalco y así iniciaron una 

hazaña guerrera que en 70 años los convirtió en dueños del más grande imperio de 

Mesoamérica. 

 

El templo mayor se ubicaba en el centro ceremonial del imperio, en lo que fue el islote 

original de su fundación. Es un templo doble formado por una pirámide trunca, pero de 
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doble escalinata y con un templete anexo en cada esquina frontal de la base, esta tiene 

60 metros de alto y en la cima hay dos templos uno dedicado a Tláloc y otro a 

Huitzilopochtli. 

 

Tenochtitlan fue construida sobre pequeñas islas y tierra pantanosa, la construcción 

más original de los aztecas fueron los templos gemelos que cuentan con doble 

escalinata de acceso. Los diseños geométricos y líneas amplias eran representaciones 

del dogma religioso y del poder del estado. Las pirámides eran de planta cuadrada o 

rectangular con una sola escalinata de acceso, dos ejemplos de estas son la pirámide 

de Malinalco y la de Tepoztlán, ambas construidas excavando sobre la roca y 

terminadas con construcciones de mampostería. Las casas se construían de madera y 

marga, el tejado era de caña; las pirámides y templos estaban hechos de piedra. 

 

La grandeza de la cultura azteca se extinguió en el año 1521 con el asesinato del último 

emperador azteca Cuauhtémoc a manos de los españoles, lo que se conoce como la 

conquista. 

 

2.3 Influencia hispana en los centros históricos me xicanos 

 

Con la conquista española se dio un giro de 360º. En todos los aspectos de las culturas 

prehispánicas, ya que se dio la sumisión de las costumbres a las nuevas ideas, cultura 

y religión aplicadas por los españoles. Cada una de las pequeñas batallas libradas 

entre españoles y aztecas (mexicas) hubo destrucción de conocimientos, ciencia, 

astrología y religión por parte de los españoles. Cada centro ceremonial, templo, casa y 

pirámide intento ser destruido. En la construcción también se aplicaron grandes 

avances, el uso de herramientas que facilitaban el trabajo como fue el sistema de 

poleas, el uso de nuevos materiales como el mármol y el cemento, nuevas técnicas 

arquitectónicas como el barroco y el manierismo. 
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La conquista española no solo trajo destrucción, muerte y carencia, también trajo 

avances tecnológicos, nuevos conocimientos y nuevas ciencias; aunque todo esto se 

dio lentamente a través del tiempo. 

 

� Concepto de centro histórico 

 

El concepto de centro histórico surge como producto de la globalización y la 

modernización de las ciudades, esto con el fin de conservar el origen o nacimiento del 

estado-nación. En España no se maneja el concepto de centro histórico ya que le 

llaman casco antiguo. 

 

El centro histórico muestra dos funciones primordiales, ser el núcleo de una ciudad 

mediante la muestra de sus vestigios culturales y estructurales; la otra función es ser la 

base fundamental de la economía mediante el comercio de mercancías. El centro 

histórico de cada ciudad es rico en historia, cultura ya que enmarca y muestra el 

pasado. 

 

Durante el siglo XVIII se conoció el concepto de patrimonio, que en él se engloba la 

herencia cultural y el derecho sobre un conjunto de bienes muebles e inmuebles, en el 

siglo XIX se comenzó a utilizar el concepto de centro histórico. 

 

� Antecedentes del centro histórico en México 

 

El centro histórico de la ciudad de México se construyó sobre la derrotada ciudad de 

Tenochtitlan, la cual se encontraba sobre un islote, las piedras de las ruinas de 

Tenochtitlan fueron usadas para la construcción del centro histórico. Alonso García 

Bravo no pudo borrar en sus trazos las calzadas de acceso y los canales en la 

construcción de la Nueva España. En el año 1522 se dio inicio la construcción de la 

Nueva España la cual estuvo a cargo del alarife Alonso García Bravo, quien restauro 

las calzadas y definió las áreas para las viviendas en forma reticular, con un perímetro 

anexo asignado para la población indígena. La ciudad conservo sus calzadas como: 
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Tenayuca (Vallejo), Tlacopan (México-Tacuba), Iztapalapa (Tlalpan) y la de Tepeyac 

(Misterios). La lenta desecación del lago de Texcoco y las obras de desagüe necesarias 

para la ciudad de México hicieron que la capital perdiera su característica lacustre. Los 

límites de esta ciudad eran la calle de la Santísima al oriente, San Jerónimo al sur, 

Santa Isabel al poniente y Santo Domingo al Norte. El área designada para los 

indígenas se dividió en cuatro pueblos los cuales fueron llamados San Juan, Santa 

María, San Sebastián y San Pablo. 

 

A principios del año 1522 se realizaron las primeras construcciones que fueron las 

atarazanas, estas fortalezas se construían a base de bloques de piedra y se unían con 

cemento, tienen forma de grandes arcos y en la parte superior se colocaba una viga 

hecha a base de piedra; las atarazanas le permitían a los españoles cubrirse de 

posibles ataques de los indígenas, la primera atarazana se ubicaba al Norte de la 

ciudad. Esta atarazana desapareció al construirse en hospital de San Lázaro.  

 

A finales del siglo XVI la capital de Nueva España contaba con más de treinta y cinco 

edificios, los cuales fueron desapareciendo debido a las modificaciones y adaptaciones 

que se fueron realizando. Los españoles durante esta época realizaban sus 

construcciones horizontales, ya que los estilos clásicos de esta época era aprovechar 

los espacios al máximo y plasmar los estilos en cada construcción, esto favorecía 

también a la población ya que con el crecimiento de la misma se hacían casas y 

viviendas para grandes familias, otro factor que contribuyó en este tipo de 

construcciones era el espacio libre que existía ya que la superficie era muy amplia en la 

ciudad de la nueva España. En la imagen se muestra los primeros trazos, planos y 

estilos de construcción realizados en la ciudad de la Nueva España. 
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Figura 17. Centro de la ciudad de la Nueva España en el año 1555. (García ,1555)  

 

Este crecimiento poblacional conllevo a un aumento de necesidades en cada una de 

sus casas como el agua y el drenaje, esto lo tenía considerado Alonso García Bravo y 

por eso respeto las construcciones de los canales, realizados en siglos pasados. Poco 

a poco con el pasar de los años fue creciendo la población el primer conteo registrado 

fue en el año 1793 con una población de 1,162,856; diez años después en 1803 se 

contabilizaron 1,511,900 y en 1810 se contabilizo a 1,591,844 habitantes. 

 

La ciudad de la Nueva España ilustrada y neoclásica imaginada por Manuel Tolsá y el 

segundo Conde de Revillagigedo proyectaba los primeros alumbrados públicos, nuevos 

paseos, drenajes, en mejores trazos y nuevas ideas urbanas. Cada una de estas ideas 

aplicadas con el paso del tiempo fue construyendo las calles y avenidas que dieron 

origen al país. 

 

� Impacto e influencia en la sociedad 

 

El Centro Histórico de la Ciudad de México destaca por la historia, riqueza cultural y 

edificios de diversos estilos arquitectónicos cada uno lleno de historia, en la actualidad 

cada uno es considerado patrimonio de la humanidad, algunos aún conservan su 

esencia y muchos otros han sido transformados en museos; cada una de estas 
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construcciones son grandes vestigios de nuestro pasado y son uno de los principales 

atractivos para extranjeros y nacionales. Actualmente una de las principales actividades 

desarrolladas en el Centro histórico es la cultura ya que cuenta con más de veinte 

museos de diferentes temas desde tecnológicos, biológicos, artísticos, arqueológicos e 

históricos. En el centro histórico se desarrollan diversas actividades de comercio como 

son la venta de joyería, textiles, ropa, papelería y comida tradicional mexicana.  

 

Con el crecimiento constante de la población otra necesidad que tenía que ser cubierta 

era la de la vivienda, poco a poco se fueron poblando los alrededores de la ciudad; 

desde la Independencia de México fueron repartidas las tierras, en el siglo XIX la ciudad 

de México estaba llena de ranchos, parcelas y un paisaje rústico muy colorido, pero 

poco a poco en el siglo XX fueron desapareciendo debido al crecimiento de la 

población, estos ranchos se fueron seccionando y en esos terrenos se comenzaron a 

construir viviendas. Otra necesidad que surgió fue el sistema hidráulico y el de drenaje, 

a principios del siglo XX Porfirio Díaz inauguro el sistema de desagüe de la ciudad, el 

cual impide el crecimiento de cuerpos de agua bajo en suelo de la ciudad y el cual aún 

continua en funcionamiento; también existe un segundo túnel el cual empezó a 

funcionar en el año de 1950. 

 

La ciudad de México cuenta con un sistema de drenaje profundo el cual se integra de 

un emisor central de una longitud de 153.3 km y nueve interceptores, este sistema 

empezó a operar en 1975. Las estadísticas del Gobierno del Distrito Federal muestran 

que la población ha crecido 5.25 veces en los últimos 50 años. 

 

El terremoto registrado el 19 de Septiembre de 1985 fue un parte aguas en la industria 

de la construcción, ya que antes de este las construcciones eran realizadas sin hacer 

estudios geológicos, materiales de baja calidad, cimentación poco profunda y esto 

ocasiono una gran tragedia y miles de muertes; entre los edificios colapsados se 

encuentra el hospital general, el edificio Nuevo León en Tlatelolco, Televicentro, las 

torres del conjunto Pino Suárez y el hotel Regis. 
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A partir de este momento se hizo una serie de estudios geológicos, de comportamiento 

de suelo, resistencia de materiales, análisis de cimentación, análisis de respuesta de 

torsión en estructuras y efectos de rigidez, lo cual culmino en una serie de 

modificaciones al reglamento de construcciones del Distrito Federal. 

 

La ciudad de México tiene dos problemas geológicos principales, el hundimiento, ya 

que como lo hemos visto anteriormente, toda la ciudad se encuentra sobre antiguos ríos 

y lagos, el otro son los sismos, debido a esto grandes construcciones como la Torre 

Latinoamericana y la Torre Mayor, adaptaron su construcción a nuevos avances 

tecnológicos, como el de hacer un sistema de amortiguadores en las estructuras, esto 

con el fin de evitar las vibraciones en los enormes edificios. 

 

2.4 Desarrollos inmobiliarios verticales 

 

Estos desarrollos prácticamente surgen en el siglo XIX producto de las nuevas ideas de 

la construcción, consecuencia del aumento de la población, en México en los últimos 

sesenta años la población ha crecido cinco veces lo cual representa una mayor 

demanda en vivienda; aunado a esto y los avances tecnológicos se conciben nuevos 

edificios inteligentes, los cuales cubrirían en gran parte la necesidad de la población, ya 

que se tiene proyectado que en los próximos 20 años surgirá la necesidad de unas 

dieciocho millones de viviendas. El siguiente cuadro muestra las comparaciones entre 

un desarrollo horizontal y el vertical. 

 

Construcciones Horizontales Construcciones Vertical es 

Abarcan una gran cantidad de metros 

cuadrados a nivel de piso 

Abarcan una gran cantidad de metros cuadrados hacia 

el cielo 

Adquisición por parte de personas con alto 

nivel económico 

Adquisición para todos sin importar recursos 

económicos 

Poco espacio restante para la movilidad Aumento de movilidad por el uso de poco espacio 

terrestre 

Poca concentración de personas Concentra una gran número de personas 

Estructuras pesadas y de poca resistencia Estructuras ligeras y de alta resistencia 
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No cubre toda la demanda de vivienda Cubre mayor demanda a la necesidad de vivienda 

Tecnología antigua Aplicación de nuevas tecnologías 

Usadas para armadoras y manufactureras Usadas para los grandes corporativos. 

Usada para ciudades poco pobladas Usada para ciudades superpobladas 

Edificios arcaicos Edificios inteligentes 

Tendencia Clásica de corrientes antiguas Tendencia modernista 

 

Tabla 5. Comparación de construcciones horizontales y verticales. 

 

� Origen y desarrollo  

 

Los inmuebles verticales nacen durante el siglo XIX combinación de la aplicación de 

acero y concreto en las construcciones, los avances tecnológicos tuvieron mucha 

influencia en su desarrollo, ya que el descubrimiento de la energía eléctrica y la 

creación de elevadores hicieron posible que poco a poco estos edificios tocaran el cielo. 

Las construcciones verticales fueron construidas y usadas para grandes corporativos, el 

ejemplo de esto es el edificio Home Insurance Building en Estados Unidos el cual 

contaba con diez pisos y funciono como corporativo de la misma; años después 

también en Estados Unidos se construyó el primer rascacielos  moderno el Edificio Park 

Row a cargo del arquitecto Robert Herrera, la construcción de este edificio tardó tres 

años y cuenta con treinta pisos de altura, estos son utilizados como oficinas. 

 

Las construcciones verticales son realizadas en ciudades con alto poder económico y 

alta concentración de la población, esto con el fin de facilitar la movilidad, comodidad y 

aprovechamiento de espacios terrestres reducidos con la expansión de espacios 

superficiales. 

 

Las construcciones verticales representan un verdadero reto para los ingenieros y 

arquitectos, ya que se realizan una gran cantidad de estudios como son: el estudio 

geológico, estudio de rigidez y resistencia de los materiales en base a las hipótesis de 

hogeneidad de los materiales, continuidad e isotropía, de las pequeñez de las 
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deformaciones, elasticidad perfecta del material, dependencia lineal entre las 

deformaciones y la carga, secciones planas; esto además del estudio de estabilidad, 

estudio de resistencia y aerodinámica al viento. 

 

2.5 Desarrollo y tendencia modernista en México 

 

El movimiento modernista nació a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, este 

movimiento se creó y desarrolló en Europa en países como: Francia y Bélgica (Art 

nouveau), Alemania, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia (Sezession), Austria 

(Modern Style), Nueva Zelanda, Holanda y Reino Unido (Nieuwe Kunts) e Italia (Liberty 

o florale). 

 

Las principales características del modernismo son: 

 

• Inspiración en la naturaleza y el uso de elementos de origen natural. 

• Uso de la línea curva y la asimetría. 

• Tendencia a la estilización de los motivos. 

• Actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos. 

• Libertad en uso de motivos del tipo exótico. 

 

El Modernismo es un arte Burgués, caro e intenta integrar el arte en todas las artes; 

esencialmente es una corriente decorativa que posee soluciones arquitectónicas 

originales. El modernismo arquitectónico nace en Bélgica (art noveau) con una obra 

realizada por Goh Ver Wayans y Víctor Horta la cual muestra ondulación en tejados y 

fachadas, aplicación de materiales como y hierro forjado, motivos de vegetación natural. 

 

� Modernismo y arquitectura mexicana  

 

El estilo modernista en México fue introducido al país durante la dictadura de Porfirio 

Díaz, esto porque quería proyectar la imagen de México al puro estilo de la burguesía 
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francesa. Claro ejemplo de este estilo es el Palacio de Bellas Artes. Años después con 

el exilio de Porfirio Díaz y el terminó de la Revolución Mexicana, los políticos buscaban 

acercarse a la ideología de la clase dominante, para adaptarse a su pensamiento y 

filosofía liberal.  México retomo los estilos de moda como el art nouveau y el art déco de 

la escuela de Chicago; el modernismo en México muestra una compleja conjunción 

entre las formas geométricas y futuristas del art déco y las formas geométricas de las 

grecas y deidades prehispánicas. Esto se puede observar claramente en edificios 

gubernamentales o importantes monumentos, como el Monumento a la Revolución, 

edificio de la Lotería Nacional, el edificio de Marina (Museo de Arte Popular) y Teatro 

Metropólitan. 

 

El modernismo no solo se limitó a la construcción de grandes edificios, si no también se 

proyectó en el paisaje urbanístico, como es el caso de las colonias Juárez, Condesa, 

Nápoles y Santa María la Ribera, en las que se observan las nuevas formas y 

estructuras proyectivas de ideas. 

 

Se entiende por arquitectura mexicana, todo aquello que es realizado por personas 

especialistas en el área, y que actualmente existe dentro de lo comprendido en territorio 

nacional, así como toda aquella obra o edificación que ha sido realizada por arquitectos 

mexicanos en otros países, donde dicha influencia tiene renombre por las 

construcciones realizadas del México moderno, colonial, barroco y prehispánico de la 

actualidad. El termino modernismo surgió en el siglo XX, como  consecuencia de  las 

expectativas de tendencia de una nueva era, que se tiene que adaptar a las exigencias 

de un nuevo cliente, en cuanto a la forma de cómo se quiere ver físicamente hasta la 

forma de integrarse a una sociedad, por otro lado o punto principal a la libertad que 

tienen los arquitectos de la época de expresar la necesidad de sus propias ideas. 

Consecuencia de lo anterior escultores, arquitectos, dibujantes y pintores desean 

plasmar nuevas ideas en sus obras. 
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México se ha vuelto un lugar, desarrollado y con tendencia a una nueva era de grandes 

edificaciones, monumentos y centros de audición visual para las personas de cualquier 

parte del mundo.  

 

� Historia e influencia arquitectónica mexicana  

 

La arquitectura Mexicana muestra un desarrollo importante en la plasticidad de la forma 

y el espacio; el arquitecto José Villagrán García plasmo una teoría de la forma que 

marca la pauta de enseñanza en muchas escuelas de arquitectura en el país. La 

arquitectura mexicana nace como un orden formal de las políticas de un estado 

nacionalista que principalmente buscaba la modernización y diferenciación de las 

demás naciones. 

 

Juan O´Gorman fue uno de los primeros arquitectos ambientalistas de México, 

desarrollando la teoría orgánica, que trata de integrar un edificio con el paisaje urbano. 

Algunos precursores de la arquitectura mexicana son: Félix Candela (1910-1997), Luis 

Barragán (1902-1988), Teodoro González de León (1926), Agustín Hernandez Navarro 

(1924), Abraham Zabludovsky Kraveski (1924-2003) y Mario Pani (1911-1993), entre 

otros. 

 

La arquitectura mexicana ha tenido una fuerte influencia en Estados Unidos de 

América, gran cantidad de arquitectos estadounidenses han construido edificios con 

estilismos mexicanos. Ejemplos de esto son: biblioteca principal en San Antonio Texas, 

el museo de la innovación en San José California, entre otros. 

 

El máximo representante de la arquitectura Mexicana fue el arquitecto Pedro Ramírez 

Vázquez y Ricardo Legorreta, ya que cuenta con más de doce obras en el extranjero de 

las que destacan: El Hotel Sheraton (Bilbao, España), Casa Margarita (Guatemala), 

Casa Presidencial (Costa Rica), Museo de las culturas negras (Senegal) y el museo de 

Nubia (Egipto), entre otros. 
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2.6 Desarrollos inmobiliarios de servicios  

 

Los desarrollos inmobiliarios nacen en la década de los setentas debido a la necesidad 

de vivienda originada por el crecimiento de la población; esta demanda de vivienda 

originó el encarecimiento del suelo, crecimiento desmedido de las ciudades, altos 

costos de movilidad dentro de la ciudad y costos de mantenimiento de los desarrollos 

habitacionales. El nacimiento de los desarrollos inmobiliarios surge del nacimiento de 

institutos de vivienda en México como los son: El Instituto Nacional para la Comunidad 

Rural y la Vivienda Popular (INDECO 1971), Fondo de la Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE 1972), 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores(INFONAVIT 1972) y 

el Fondo de Vivienda de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. (FOVISSSFAM 1972), estos por decreto del ex-Presidente Luis 

Echeverría Álvarez. 

 

Estas instituciones tienen participación tripartita ya que participa en el sector obrero, en 

el sector empresarial y el sector gubernamental; su principal función es otorgar un 

crédito a los trabajadores para la obtención de vivienda y brindar rendimientos del 

ahorro que está en el Fondo Nacional de vivienda. 

 

Los desarrolladores inmobiliarios pertenecen al sector privado debido a que el gobierno 

no cubre la función de empresa constructora, el gobierno solo es administrador de 

recursos, esto conlleva al nacimiento y crecimiento de los desarrolladores inmobiliarios. 

La función de estos no solo es cubrir la necesidad de vivienda, también la necesidad de 

construir centros comerciales, centros de trabajo o desarrollos corporativos y creación 

de infraestructura como autopistas, puentes, caminos, etc. 

 

El concepto de desarrollo sustentable nace en el año de 1987, este concepto se 

encontraba en el documento conocido como Informe Brundtland, este documento fue 

producto de investigaciones de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas; este documento define desarrollo sustentable como: proceso por el 
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cual se preserva, conserva y protege solo los recursos naturales para el beneficio de las 

generaciones presentes y futuras sin tomar en cuenta las necesidades sociales, 

políticas ni culturales del ser humano. 

 

No existe una definición exacta para los edificios inteligentes, pero a grandes rasgos es 

una estructura vertical u horizontal, que proporciona un ambiente de trabajo productivo 

y eficiente, esto integrando tecnología para la maximización de recursos utilizados, los 

cuales proporcionan seguridad, confort, flexibilidad y armonía con el medio ambiente. 

Los objetivos de los edificios inteligentes son: 

 

• Arquitectónicos: Satisfacer las necesidades de sus ocupantes, flexibilidad en su 

estructura y sistemas, diseño adecuado y correcto, funcionalidad, confort, 

seguridad y humanización. 

• Tecnológicos: disponibilidad de medios técnicos avanzados de telecomunicación, 

automatización de las instalaciones e integración de servicios. 

• Ambientales: Ahorro de energía, uso de nuevos tipos de energía y  disminución 

en la emisión de contaminantes y desechos sólidos. 

• Económicos: Reducción de costos de operación y mantenimiento, incremento en 

la vida útil y relación costo-beneficio. 

 

En México existe el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI), el cual fue creado 

en el año 1991 y tiene como objetivos la difusión de los conceptos relacionados con la 

planeación, construcción, equipamiento y desarrollo de edificios inteligentes y el uso 

adecuado de nuevas tecnologías. México está empezando a ser pionero en el ramo de 

los edificios inteligentes, ya que aún no cuenta con una infraestructura económica 

adecuada y la división del poder adquisitivo es poco equitativa. 
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CAPÍTULO III 

LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FISCAL 

 

3.1. Legislación 

 

La ley Es aquella norma o reglamento jurídico que dicta una autoridad pública, con el fin 

de ordenar, prohibir o permitir que todos la acaten y la obedezcan. 

 

Por ejemplo: La venta de marihuana está penada y castigada por la ley, la ley prohíbe 

que una persona realice dos votos dentro de la misma elección, etc.” 

 

Se entenderá por legislación, todas aquellas leyes y artículos que hace mención la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece como 

derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa de acuerdo al 

artículo 4 párrafo cuarto, así como todos los recursos económicos que maneja la nación 

destinados a las construcciones del sector público y privado y los organismos que están 

regulados para el manejo del mismo. 

 

El Código de Comercio (CC), menciona tanto al comerciante, los actos considerados de 

comercio y aquellos artículos que hacen referencia a la manera de cómo influye un 

comerciante en el sector de la construcción, por lo que dichos artículos podrán ser 

vistos en el cuerpo del trabajo de este capítulo. 

 

Así mismo se hace mención de los artículos del Código Civil Federal (CCF), que en 

términos generales establecen los tipos de contrato de obra en la industria de la 

construcción, desde la forma de saber cuál contrato se apega más a un tipo de 

construcción especifico, hasta saber cuáles son los acuerdos y no acuerdos tanto por la 

parte del contratante y del contratado, de igual forma las responsabilidades, 

obligaciones, acuerdos, recisiones cancelación, etc., que son objeto de iniciar y terminar 
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un contrato entre ambas partes que lo ejecutarán y celebrarán en un tiempo 

determinado. 

 

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), en la 

cual se menciona a detalle todo lo relacionado a las obras que ejecutan los sectores 

públicos, cuando se realizan obras públicas con el Gobierno Federal, Gobierno Estatal y 

el Gobierno Municipal. 

 

3.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) publicada el 31 de 

Enero de 1917 y promulgada el 5 de Febrero del mismo año, en la ciudad de Querétaro, 

por Venustiano Carranza, primer Jefe del Ejército Constitucionalista, que ejerce el poder 

ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante la reunión del Congreso 

Constituyente el 1 de Diciembre de 1916, con sus decretos de convocatoria, sus 

modificaciones y adicionado el Plan de Guadalupe del 26 de Marzo de 1913. 

 

El artículo 134 establece que; todo recurso económico que sea propiedad de la 

Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, serán administrados con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para colaborar al logro o 

satisfacción de los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio 

serán evaluados por las entidades federativas antes mencionadas. 

 

Tal efecto implica que los servidores públicos serán los únicos responsables de llevar a 

cabo con imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su 

responsabilidad según lo establece el artículo 108 título cuarto de esta ley. Se entiende 

por servidor público los miembros y representantes del Poder Judicial Federal y del 

Distrito Federal, funcionarios, así como toda aquella persona que ejerza un trabajo o 

cargo, en el Congreso de la Unión u otros organismos del ámbito federal, quienes serán 

los únicos responsables de todos los actos u omisiones llevadas a cabo en el 

desempeño de sus actividades. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se divide en dos 

partes; la primera es la Dogmática, que son todas las Garantías Individuales (Derechos 

y Libertades Sociales) y la otra parte es la Orgánica, que es la división de los Poderes 

de la Unión y el funcionamiento de las Instituciones del Estado se integra por 136 

artículos divididos en 9 títulos. 

 

Sus 16 artículos transitorios de decretos de reforma a partir del 3 de Septiembre de 

1993 hasta el 19 de Julio de 2013, donde se reforma el primer párrafo del artículo 24 

constitucional. 

 

La parte Dogmática comprende los derechos que tiene el pueblo, garantías 

individuales, derechos humanos, garantías de seguridad jurídica y su finalidad de las 

mismas. 

 

La parte Orgánica comprende la organización del Estado, la Soberanía Nacional y 

forma de Gobierno, así como las partes que integran a la Federación. 

 

En el título I de las garantías individuales de los mexicanos se estable en su artículo 4 

párrafo cuarto de la carta magna que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo. 

 

La CPEUM en lo referente a la jerarquía de las leyes, se rigen por dos principios 

básicos; que son el de supremacía y preferencia. La supremacía se refiere a la 

prioridad que se le da a la Constitución en comparación con las demás leyes, ya sean 

de carácter federal o local; y de preferencia referidas a reglas, decretos, circulares y 

publicaciones en general de carácter administrativo. 
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3.1.1.1 Marco constitucional  

 

Las leyes de una nación deben sujetarse a lo que indica la CPEUM, los principios 

legales constitucionales de los impuestos, como aquellas normas jurídicas que están 

establecidos en la Constitución y que se refiere a la actividad tributaria del Estado. 

 

El artículo 31 de la CPEUM establece lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Obligaciones de los mexicanos. 

 

De acuerdo al esquema anterior en la fracción IV se entiende por gasto público, la 

erogación programada y sistemática que realiza el Estado para cumplir con las 

funciones políticas, jurídicas y sociales que le son encomendadas. 

 

El gasto público según el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se clasifica en: 

 

“Son obligaciones de los mexicanos” Art. 31 
constitucional 

I. 

Por parte de los 
padres, que los 
hijos asistan a 

escuelas públicas 
o privadas desde 
la primaria hasta 

la militar. 

II. 

Recibir 
entrenamiento 

cívico y civil para 
manejar armas en 
las fechas y horas 
establecidas por 
el lugar donde 

vivan. 

III 

Servir a la guardia 
nacional, para 
defender a la 
soberanía, así  

como a sus 
propios intereses 

nacionales. 

IV 

Contribuir a los 
gastos públicos 
que se generen 

por la federación, 
estados y 

municipios en que 
residan de forma 

proporcional y 
equitativa que 
dispongan o 

manden las leyes. 
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Figura 19. Clasificación del gasto público. 

 

3.1.2 Código de Comercio  

 

El Código de Comercio (CC), fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

periodo comprendido del 7 de Octubre al 13 de Diciembre de 1889, por el entonces 

presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Porfirio Díaz que mediante 

la autorización concedida al Ejecutivo de la Unión por el decreto que se maneja el 4 de 

Junio de 1887, tiene a expedir y mostrar la siguiente ley. 

 

Clasificación del gasto público 

Gasto corriente. Es la erogación realizada por el sector público como un acto de consumo, es decir 
aquellos gastos destinados a la contratación de recursos humanos y a su vez a la compra de 
servicios y bienes, para lograr su propio desarrollo en funciones administrativas. 

Inversión física. Es todo gasto o erogación que se utiliza para construcciones y/o conservación de 
la obra, así como la adquisición de bienes de capital para la obra pública. 

Inversión financiera. Son representadas por cuenta de activos que a su vez pueden ser utilizados 
para su venta, como aquellas inversiones que las empresas cotizan en el mercado financiero, con 
el fin de obtener algún tipo de rentabilidad por ejemplo: acciones que coticen o no en bolsa, 
obligaciones y títulos de renta fija, fianzas y depósitos. 

Pagos de pasivos o deuda pública. Son aquellos pagos u obligaciones de pasivos derivados de 
financiamientos a cargo del Ejecutivo Federal, Gobierno del D.F, Organismos descentralizados, 
Instituciones que presten servicio público de banca y crédito, las de seguros y fianzas, los 
fideicomisos, etc. Con el fin de obtener recursos financieros de las entidades antes mencionadas. 

Responsabilidad patrimonial. Está relacionada con la deuda y garantía, en la cual la primera tiene 
como objeto el cumplimiento de la obligación y la segunda la seguridad que integran los bienes 
conformados por el patrimonio o dominio del deudor. 
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3.1.2.1 Normatividad 

 

El artículo 4 del CC menciona aquellas personas que realicen actos considerados como 

operación de comercio, ya sea accidentalmente, con o sin establecimiento fijo sin que 

sean comerciantes como tal, estarán sujetas a lo que mencionan las leyes mercantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Se consideran comerciantes.  

 

Todos aquellos que tengan algún establecimiento ya sean almacenes o alguna tienda 

en cualquier población para el expendio de su mercancía, productos elaborados, o para 

la realización de su trabajo, serán considerados como comerciantes de acuerdo a lo 

que concierne a sus almacenes o tiendas que tenga cada quien. el caso puede ser el 

campesino que cultiva maíz y lo pone a disposición de los compradores se refuta 

comerciante, debido al acto de compra venta que realiza y estará sujeto a las leyes 

mercantiles y fiscales que le sean aplicables de acuerdo al régimen que adopte para 

contribuir al gasto público. 

 

Comerciantes 

Personas con o sin establecimiento fijo, que 
realicen operaciones de comercio 

Leyes Mercantiles. 

Labradores Fabricantes 

Personas que cuentan con almacén y tienda. 

Expendio de los productos de su finca, 
productos elaborados de su industria o 
trabajo. 



85 

Esto se relaciona con artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que para este 

caso se considera como establecimiento permanente, cualquier sitio o lugar en donde 

se desarrollen actividades empresariales o en su caso se presten servicios personales 

independientes, por lo mismo está ligado con en el artículo 4 del CC, ya que se 

presenta la situación de establecimiento como un lugar para el desarrollo de sus 

actividades, por lo que se considera su lugar de trabajo donde lleva a cabo sus labores 

de industria, comercio o trabajo. 

 

Por otra parte la ley reputa actos de comercio, según lo establece el artículo 75 del CC, 

y hace énfasis a los casos en los que esté involucrada la industria de la construcción 

como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Artículo 75 del CC. Se consideran actos de comercio. 

 

El artículo 16 del CFF establece que se entiende por actividades empresariales para 

personas físicas y personas morales lo siguiente: 

 

 

 

Cualquier adquisición, enajenación y alquiler 
con fin de especulación comercial, ya sea de 
artículos, muebles o mercancías, una vez 
terminado el trabajo. 

Las ventas y compras de bienes inmuebles, es 
decir se realizara con el fin de especular 
comercialmente. 

Empresas de construcción y su realización o 
trabajo en sectores públicos y privados. 

Los contratos y obligaciones que tienen tanto el 
comerciante hacia el empleado en cuanto se 
refiere al comercio del negociante, en este caso 
de alguna constructora (casa habitación) que 
los tiene a su servicio. 

Los depósitos en almacenes generales y 
aquellas operaciones sobre certificados de 
depósitos, así como los bonos de prenda. 
También la venta de aquellos productos que se 
generan de la finca o cultivo del comerciante. 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Artículo 16 del C. Actividades empresariales. 

 

El artículo 9 del CFF se entiende residentes en territorio nacional, referente al CC, en el 

supuesto de que se realice un trabajo o se desarrolle dentro de la república cualquiera 

que sea su actividad, lo que establece el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 23 artículo 9 del CFF. Residentes en territorio nacional. 

Actividades Empresariales 

Comerciales. Son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter, tal 
es el caso de los que se dedican al comercio, compra y venta de producto, material, etc.  

Industriales. Las que comprenden la extracción, conservación o transformación, acabados 
y elaboración, tanto de materias primas, productos y satisfactores. 

Agrícolas. Las comprendidas como actividad de siembra, cultivo, cosecha, y la primera 
venta de productos que no han sido objeto de transformación industrial. 

Ganaderas. Las comprendidas desde la crianza y engorda de todo tipo de ganado, y la 
primera venta de productos que no han sido objeto de transformación industrial. 

Pesqueras. La crianza, cultivo y cuidado de la reproducción de especies marinas así como 
la extracción, captura y primera venta de productos que no han sido transformados. 

Silvícolas. Las de cultivo de bosques, conservación, restauración, fomento y 
aprovechamiento de la vegetación y venta de productos que no han transformados. 

Personas físicas Personas morales 

Las que establezcan su casa habitación en 
México; o tengan otra habitación en otro 
país, siempre que su centro de interés vital 
esté en territorio nacional, cuando el 50% 
de su riqueza en el año la obtenga en 
México o desarrolle sus actividades. 

Las de nacionalidad mexicana que sean 
funcionarios del Estado o trabajadores del 
mismo. 

Las personas morales que hayan 
establecido en México la administración de 
su negocio o su sede de dirección efectiva.  

Aquellas empresas que laboran en México, 
y que su principal función la realice y 
administren en el país, cualquiera que sea 
su actividad empresarial. 

Residentes en Territorio Nacional 
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Las personas físicas que tengan su casa habitación en territorio nacional, se consideran 

residentes en el país, sin embargo en el artículo 9 primer párrafo del CFF el cual 

menciona que se considera centro de interés vital, cualquier acto de comercio dentro 

del territorio nacional en el supuesto de que vivan en México o a su vez tengan su 

vivienda o negocio en otro lugar que no corresponda al territorio nacional. Por ejemplo: 

si una persona física vive en San Diego California, donde tiene su casa habitación, pero 

a su vez esta persona trabaja en Tijuana México y es en este lugar donde obtiene el 

total de sus ingresos, se considera dentro del territorio nacional su administración, como 

su principal centro de interés vital. 

 

En el caso de figura societaria, como pueden ser de personas o de capitales es una 

obligación además de elaborar sus estatutos, inscribirse en el registro público de la 

propiedad, dicho registro está administrado por la Secretaría de Economía que a la 

fecha cuenta con un sistema automatizado. A continuación se muestra gráficamente la 

forma en cómo se lleva a cabo esta inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Artículo 18 del CC. 

 

El artículo 20 del CC menciona que el programa electrónico tiene como finalidad la 

custodia, almacenamiento y captura de los datos de los comerciantes de toda la 

información que ha sido registrada, dicho programa será administrado por la Secretaria 

de Economía y será propiedad del Gobierno Federal. 

Secretaria de Economía Obligaciones de los 
comerciantes 

Actos 
relacionados 
con personas 
comerciantes 

Inscripción R.P.C 

Actividad Mercantil 

Sistema 
electrónico 

nacional 

Registro 
Electrónico 

Art.20 CC 

Sistema 
registro 
contable 

Art.18 CC Art.28 CFF 

Código de Comercio 
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En caso de discrepancia o presunción de que se altere la información que se encuentra 

en la base de datos de cualquier entidad federativa, prevalecerá la información que se 

registró desde el principio en la base central, salvo que se demuestre lo contrario, por 

tal motivo la Secretaria establecerá aquellos formatos que crea necesarios de su libre 

reproducción y todos aquellos datos pertinentes de acuerdo a lo que establece este 

artículo. 

 

El artículo 33 del CC, establece que los comerciantes están obligados a llevar un 

adecuado sistema y registro contable, mediante instrumentos, recursos, sistemas de 

registro y procesamiento que le permitan un mejor control de las especificaciones y 

características del negocio 

 

Los artículos 29 al 34 del Reglamento del Código Fiscal Federación (RCFF) establecen 

la forma de llevar los sistemas y registros contables, conforme a lo siguiente: 

 

 

 

  

 

 

 

 

-  

 

 

 

  

Figura 25. Sistemas y registros contables artículos 29 al 34 del RCFF. 

 

Los plazos para conservar archivos por parte del comerciante se establecen en el 

artículo 38 del CC, menciona que los plazos deberán ser con un mínimo de diez años, 

Art.29 del RCFF: Reglas en materia de 

sistemas y registros contables de 

conformidad con el art.28 del CFF 

Art.30 del RCFF. Opción de los 
contribuyentes para llevar su contabilidad 
indistintamente o de manera combinada 
en forma manual, mecánico o electrónico 

Art.31 del RCFF. Como debe de llevarse a 
cabo el registro en forma manual 

Art.32 del RCFF. Que anotaciones deben 
de llevarse a cabo en los libros de registro 
respectivos. 

Art.33 del RCFF. La contabilidad para los 
contribuyentes que efectúen 
enajenaciones a largo plazo. 

Art.34 del RCFF. La contabilidad cuando 

se adopte el sistema de registro 

electrónico. 
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además de que estos tendrán que ser comprobantes originales de las operaciones 

realizadas, con el fin de poder hacer una relación y registro de las mismas; el 

comerciante mantendrá por ese tiempo todo lo relacionado a la venta de herramientas, 

utensilios de trabajo, materiales, etc. 

 

3.1.3 Código Civil Federal  

 

El Código Civil Federal (CCF); es el conjunto unitario, sistematizado y ordenado de 

normas y reglamentos tomados en cuenta por el derecho privado. Por lo tanto estas son 

creadas con el fin de ejercer un control sobre vínculos civiles los cuales son constituidos 

por personas, ya sean físicas, jurídicas, privadas o públicas. 

 

La finalidad del CCF es recopilar todos aquellos derechos y deberes que tiene cualquier 

ciudadano dentro de un estado de la República, que sea afectado en su entorno, social, 

familiar, cultura, etc. 

 

El CCF fue publicado en el DOF, por la dimensión o tamaño de éste fue dividido en 

cuatro partes, la primera el día 26 de Mayo, la segunda el 14 de Julio, la tercera el 3 de 

Agosto y la cuarta el 31 de Agosto todas en el año de 1928. 

 

Fue expedido por el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, el C. Plutarco Elías Calles. El cuerpo del CCF se encuentra fragmentado 

por libros, que a vez se dividen en partes, títulos y capítulos, en la parte final se 

encuentran los artículos transitorios. 

 

3.1.3.1 Tipos de contrato de obra en la industria d e la construcción 

 

El contrato es el convenio que se lleva a cabo mediante un acuerdo entre dos o más 

personas con la finalidad de crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones de 

acuerdo a los artículos 1972 y 1973 del CCF. 
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Para que se lleve a cabo un contrato, se deberán de cumplir los dos siguientes 

supuestos: 

 

� Que exista en consentimiento mutuo o de ambas partes. 

 

� El objeto por el cual se celebrara dicho contrato 

 

La cancelación del contrato se podrá presentar por los siguientes casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Artículo 1795 CCF. Invalidez de un contrato. 

 

Los diferentes tipos de contrato relacionados a la industria de la construcción son: 

 

a) Contrato de obra a precio alzado. 

b) Contrato de obra llave en mano. 

c) Contrato de obra por administración. 

d) Contrato de obra por precio unitario. 

 

a) Contrato de obra a precio alzado 

 

El artículo 2616 del CCF menciona que se entenderá por contrato de obra a precio 

alzado cuando, el precio de la obra se ha fijado por adelantado, no puede existir 

variación del mismo independientemente del aumento de los precios en mano de obra o 

Casos por los que se puede 
invalidar un contrato 

Por objeto, fin o motivo ilícito. 

Incapacidad legal de las partes o una de 
ellas. 

Vicios del consentimiento. 

Por qué el consentimiento no se haya 
efectuado en la forma que establece la ley. 
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de materiales que se utilicen con motivo del trabajo a realizar, salvo que se haya 

producido algún cambio en el proyecto que produzca aumento de obra o en su caso 

que tenga el consentimiento del contratante. Por lo que no sufrirá ningún aumento de 

precio, ni cuando haya inflación en los precios de los productos, a menos de que se 

estipule desde el inicio del contrato por ambas partes. 

 

Una vez que se ha pactado el contrato y el empresario o la persona que dirija la obra, 

deberá de poner los materiales necesarios para la realización de la misma, sujetándose 

a las siguientes disposiciones, establecidas en el CCF: 

 

Cuando el contratista se encargue del ajuste cerrado de la obra y rebase de cien pesos 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 2618 del CCF, se entregara el contrato por 

escrito, el cual llevara a detalle una descripción de la obra y en los casos en los que sea 

necesario incluir un plano, diseño o presupuesto que soporte la obra. 

 

El artículo 2619 del CCF establece que en el supuesto de que no existiera plano, diseño 

o presupuesto de lo que se estima en la obra y a su vez existen problemas entre el 

contratista y contratante, serán resueltas en consideración con la naturaleza de la obra, 

el precio y la costumbre de dicho lugar, con la intervención en este caso el dictamen de 

peritos quienes realizaran en su caso los puntos sobresalientes de la obra.  

 

Los artículos 2620 y 2621 del CCF hacen mención que cuando la obra sea realizada 

por el perito y este a su vez elabore el plano, diseño o presupuesto y además la 

ejecute, en ninguno de los casos podrá cobrar estos supuestos fuera del honorario de la 

obra, salvo lo contrario de que la obra no haya iniciado por causa del dueño y este 

decidirá si lo paga o no, según le convenga al mismo. Cuando se invite a varios peritos 

a realizar los planos, diseños o presupuestos, será con el objetivo de escoger entre 

ellos la mejor propuesta para el contratante, la cual influye en el conocimiento que se 

tenga de dicha circunstancia, por lo que ninguno de ellos podrá cobrar honorarios, salvo 

convenio en contrario. 

 



92 

El artículo 2624 y 2625 del CCF, establece que en el caso o supuesto que no se haya 

fijado precio de una obra al ser encargada y los contratantes no estuvieran de acuerdo, 

se tomara en cuenta el que estimen los peritos o designen los aranceles. Por lo que el 

precio de la obra se pagara una vez que se entregue, salvo convenio en contrario o que 

no se lleve a cabo un acuerdo entre ambas partes. 

 

En caso de que exista alguna variación en los precios de los materiales o de los 

jornales, por ejecución de obra por precio determinado de acuerdo al artículo 2627 del 

CCF no tendrá derecho el contratista de exigir incremento, salvo que se presentara 

aumento en plano o diseño y que estos sean autorizados por escrito por el dueño o 

contratante y que sea por mutuo acuerdo de ambas partes. 

 

En dicho supuesto cuando se haya realizado el pago y recibido este, no se tendrá 

derecho a reclamaciones por ambas partes, a menos que se estipule lo contrario y 

tengan esa opción cuando se efectué el pago o recibo del mismo, de acuerdo al artículo 

2628 del CCF. 

 

Cuando el ingeniero de obra o arquitecto reciba el pago por la misma, no podrá realizar 

reclamación alguna, ya que los valores se estipularon y pactaron en la firma del 

contrato, tampoco el dueño podrá hacer reclamo de la obra ya que ambas partes 

acordaron tanto el precio y pago por la ejecución del trabajo a realizar. 

 

El artículo 2631 del CCF menciona que la parte que le sea liquidada al contratista o 

empresario no se deberá considerar como el total del pago, ya que solo serán 

adelantos por el trabajo realizado en cierta cantidad y dimensión de la obra. 

 

El artículo 2632 del CCF establece que no se podrá realizar lo anterior si las piezas 

mandadas a construir y utilizar no fueran útiles. Es decir si el que ejecutara la obra 

considera que no sirven las piezas a utilizar y no podrá realizar su trabajo de manera 

correcta. 
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La persona que ejecute la obra no podrá hacer que alguien más la lleve a cabo, salvo 

que esto se haya pactado desde el inicio del contrato o en su caso tenga el 

consentimiento del dueño, ya que la responsabilidad de la obra está a cargo del 

contratista, así lo establece el artículo 2633 del CCF. 

 

El artículo 2634 del CCF, se entiende que una vez que es aprobada y recibida la obra, 

el obligado a realizarla será el responsable por todos aquellos defectos o anomalías 

que surjan con la realización del trabajo realizado ya sea por la mala calidad de los 

materiales que utilizo o el inapropiado uso de suelo donde se llevara a cabo la 

construcción, cuando el encargado de realizar la obra haya dado a conocer al dueño 

sus defectos o anomalías a pesar de las observaciones realizadas por el propio 

contratista.  

 

El artículo 2635 del CCF menciona que el dueño de la obra tendrá la opción a renunciar 

o dejarla cuando sea ajustada por precio fijo, con la obligación de indemnizar al 

contratista los gastos por los trabajos realizados, así como la utilidad obtenida si fuera 

el caso sin quedarle a deber nada a dicho contratista o empresario. 

 

Al realizar la liquidación total por parte del empresario o persona encargada de ejecutar 

la obra, tienen derecho de continuar con la misma, la contratación de nuevo personal 

para su ejecución y desarrollo utilizando el mismo plano, diseño o presupuesto que 

antes ya estaba fijado por el contratista anterior, de conformidad a lo que establecido en 

el artículo 2637 del CFF. 

 

En el caso de muerte por parte del que realizara el trabajo en el transcurso de la obra, 

el dueño o contratante tiene la obligación de pagarle a los herederos, el trabajo y gastos 

por la obra de trabajo realizado a la fecha de la muerte. De acuerdo al artículo 2638 del 

CCF. 
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El artículo 2639 del CCF menciona que si el empresario no puede concluir la obra a 

costa de su voluntad, ya sea por accidente u otras fuerzas mayores que le impidan 

acabar la responsabilidad a la cual se hizo acreedor. 

 

En caso de muerte del dueño de la obra, esta no se dará por terminada por lo que 

seguirá adelante haciéndose como responsables a sus herederos con el cumplimiento 

del contrato de acuerdo a lo pactado con el contratista o empresario. Esto lo establece 

el artículo 2640 del CCF. 

 

El artículo 2645 del CCF, menciona que los empresarios constructores serán 

responsables de todos los daños y prejuicios que pueda contraer la obra hacia los 

vecinos y a su vez enfrentar las multas o infracciones con las autoridades, el 

empresario tiene la opción de optar por un seguro contra daños a terceros. 

 

b) Contrato de obra llave en mano 

 

El contrato de obra de llave en mano no se encuentra regulado en el CCF, consiste en 

realizar una obra material ya sea un mueble o inmueble, con el fin de entregarla en las 

mejores condiciones, para posteriormente ponerla en ejecución o funcionamiento en el 

momento que sea entregada. 

 

Se considera este contrato como una modalidad de los contratos a precio alzado, en el 

que una persona denominada contratista o empresario, asume la responsabilidad total 

de la obra, obligándose a realizarla desde la creación de planos, diseño y presupuestos, 

hasta concluir la obra. 

 

Las responsabilidades a cargo del contratista se muestran a continuación: 
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Figura 27. Responsabilidades del contratista. 

 

c) Contrato de obra por administración 

 

El contrato de obra por administración se realiza cuando el constructor se obliga a 

ejecutar la obra, con la finalidad de tener una adecuada formalidad a la prestación de 

servicios, ya que el constructor aplica sus conocimientos para dirigir la obra, toma el 

cargo únicamente de la administración de la misma, sin tener ninguna responsabilidad 

en cuanto a riesgos y costos, además no tiene obligación de suministrar los materiales 

ni la mano de obra. 

Las características de este contrato son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Características del contrato de obra por administración. 

Llevar una adecuada realización del 
proyecto 

Obtener con las autoridades correspondientes los 
permisos de construcción. 

Llevar a cabo la ejecución total de la obra que incluye 
el montaje de los equipos y mobiliario necesario con el 
que se inicia la ejecución de la obra. 

El contratista deberá de hacerse responsable 
del total de los riesgos que puedan ocurrir en 
la obra. 

Entregar la obra con las especificaciones 
acordadas por ambas partes. 

Este contrato es realizado con el fin de darle 
la debida formalidad a la prestación de 
servicios. 

El contratista no asume ninguna responsabilidad 
tratándose de costos de obra y riesgos de trabajo. 

No existe ninguna obligación del contratista de 
proporcionar los materiales y mano de obra para 
la ejecución de la misma. 

En este contrato el contratista no asume 
ningún riesgo por el aumento de los precios y 
por el cumplimiento de sus obligaciones. 

El contratista cobrara por honorarios por 
conforme a los servicios profesionales 
prestados por la administración de la obra. 

El contratante o dueño pagara en su totalidad los 
costos y gastos directos o indirectos que se 
deriven con motivo de la ejecución de la obra. 

Con motivo de la obra el contratante o dueño 
tiene el derecho de supervisar la obra contratando 
a un tercero que controle la ejecución del trabajo 
en cuanto a calidad, tiempo y costos de obra. 
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En este tipo de contrato se estipulan algunos artículos ligados al CCF que hacen 

mención a lo siguiente: 

 

El artículo 2606 del CCF, establece que tratándose de profesionistas se podrá llegar a 

un acuerdo por retribución del trabajo ejecutado, tanto por el que presta como quien 

recibe los servicios profesionales por concepto de obra. Esto se estipulara dentro del 

contrato colectivo establecido por las partes. 

 

El artículo 2607 del CCF, menciona que cuando no se haya ejercido un convenio por 

honorarios de trabajo, se determinara por las facultades del trabajo prestado, la 

costumbre del lugar donde se realiza el trabajo, siempre en atención a las facultades 

del que recibe el servicio y a la reputación adquirida por el que lo realiza, además si 

dichos servicios se realizaran o prestaran por aranceles, los mismos influirían para 

pactar el importe de los honorarios que sean reclamados. 

 

Para efectos del artículo 2611 del CCF, y en términos de la obra si alguien se decidiera 

a emprender un negocio, todos los responsables solidariamente deberán de pagarle al 

que realizara la obra, así como los anticipos que se hagan por la ejecución de la misma, 

para posteriormente ejercer su negocio. 

 

En caso que se requiera el servicio de varias personas las cuales deban realizar algún 

servicio profesional, tendrán el derecho de cobrar por cada uno, las cantidades 

acordadas al inicio de la prestación del servicio, lo anterior está establecido en el 

artículo 2612 del CCF. 

 

El artículo 2613 del CCF, menciona que cuando se realice o preste un servicio 

profesional se tendrá la opción de cobrar sus honorarios, independientemente de que 

funcione o no el negocio o trabajo realizado, salvo convenio que se estipule todo lo 

contrario. 
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Para efectos del artículo 2614 del CCF, establece el caso de no se conclusión o 

continuar con la prestación de servicios por parte de quien lo desarrolle, deberá de 

enterar esta circunstancia a la persona que lo contrato, por lo que deberá de cubrir 

todos los daños y perjuicios causados, por no dar aviso. 

 

d) Contrato de obra por precio unitario 

 

Este tipo de contrato de obra es muy similar al contrato de obra a precio alzado y por lo 

cual será ejecutado cuando se llega a un acuerdo entre el contratante y contratista, 

especificándose lo siguiente al iniciar el contrato: 

 

� Descripción de la obra. 

� Programa de obra. 

� Especificaciones (Normas de calidad). 

� Presupuesto. 

� Disposiciones disciplinarias. 

 

Se mantendrá a una persona o técnico que estará como representante y a su vez 

deberá de tener la capacidad, experiencia así como conocimientos técnicos y 

profesionales para actuar por cuenta propia. 

 

El contratista deberá de ejecutar la obra en los plazos que acuerden ambas partes, 

fecha en la que deberá de entregar al contratante la obra parcialmente terminada, por lo 

que deberá de ser notificada esta terminación por escrito. 

 

Características del contrato por precios unitarios: 
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Figura 29. Características del contrato por precio unitario. 

 

En cuanto al precio de la obra, la deberá de cubrir el contratante en su domicilio y será 

cubierto por estimaciones dentro del término de una fecha establecida por ambas 

partes y que se traten de días hábiles, por lo que dichas estimaciones las deberá de 

entregar el contratista en las oficinas del contratante ya aprobadas y autorizadas 

previamente. 

 

En el precio de la obra queda comprendido: 

 

� Gastos de administración 

� Materiales 

� Su preparación y traslado 

� Mano de obra 

� Utilización de maquinaria y equipo 

� Gastos de mantenimiento 

� Cualquier otro concepto relacionado con la obra 

 

El contratante tendrá derecho a revisar e inspeccionar que la ejecución de la obra sea 

llevada de acuerdo a lo que establece el primer párrafo de este tipo de contrato, por lo 

que en caso de encontrar alguna anomalía le hará saber al contratista para que esta la 

corrija, aun cuando de se trate de hacer alguna demolición de algún trabajo ya 

ejecutado. 

 

En este contrato deberán de 
cubrirse los importes totales 
en base a unidades 
terminadas. 

Se pueden determinar ajustes en precios por 
incremento de material o mano de obra de acuerdo a 
cláusulas estipuladas en el contrato.  

Todos los riesgos que se corran 
o causen con motivo de la 
ejecución de la obra serán 
asumidos por el contratista. 

Los importes totales deberán 
de ser cubiertos en base a 
las unidades que se terminen 
con base a la obra. 

Es recomendable para obras de gobierno o 
desarrolladores inmobiliarios ya que son de larga 
duración no se conoce a detalle el trabajo a realizar.  
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El contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias, para evitar 

cualquier daño, accidentes o molestias que en el trascurso de la obra se pudieran 

generar. Por lo que en este caso es recordable que el contratista contrate una póliza de 

seguro contra daños a terceros que cubra el total de los accidentes que se generan en 

la obra. Los derechos y obligaciones a los que se haga acreedor el contratista, no 

podrán ser cedidos a alguien más por ninguno de los supuestos que se le pudieran 

encomendar a este. Y en caso contrario el contratante si le podrá ceder aquellos 

derechos y obligaciones a cualquier empresa, controladora, filial subsidiaria, etc. en 

cualquier momento que este cree conveniente.  

 

En el caso de los materiales que se utilizaran en la obra, estos los deberá de adquirir el 

contratista y otorgar a los trabajadores para que desempeñen su labor. También deberá 

de cubrir las cuotas obrero patronales y del SAR por cada uno los trabajadores de la 

obra, debiendo entregar al contratante los pagos y avisos correspondientes, cuando 

este último se los requiera. El contratante tiene el derecho de suspender temporalmente 

la obra en un todo o en partes mediante un convenio de suspensión, sin que esta 

exceda o sea mayor a 60 días. Una vez terminada la obra el contratista avisara por 

escrito al contratante, por lo que ambas partes se reunirán en donde se ejecutó la obra 

para dar el visto bueno y así dar por terminada la obra. 

 

3.1.4 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado s con las Mismas 

 

Esta ley fue publicada el 4 de Enero del año 2000, en el DOF por el entonces 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Ernesto Zedillo Ponce de León. 

 

La Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) se 

considera de orden público y de interés general, tiene como principal objetivo que las 

dependencias, así como las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal 

controlen las acciones de planeación, presupuesto, ejecución, gasto, mantenimiento y 

control de las obras públicas. 
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Las organizaciones que están facultadas para interpretar la LOPSRM, son las 

siguientes: 

 

� La Secretaria del Estado. 

� La Contraloría. Para efectos administrativos. 

� La Consejería Jurídica y de Servicios. 

� La Secretaria de Finanzas. 

 

3.1.4.1 Normatividad 

 

El artículo 1 de la LOPSRM, se enfoca a llevar a cabo el control de los recursos 

económicos que disponga el Gobierno Federal y las Administraciones Públicas para 

que sean administrados eficazmente en la obtención de los objetivos. 

 

La contratación de obras, que se llevaran a cabo mediante licitaciones públicas con el 

fin de asegurar el precio, calidad, financiamiento y demás proposiciones que crean 

convenientes para la administración de los recursos económicos que realicen los 

siguientes organismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Órganos de Gobierno en la Administración de los recursos económicos. 

Unidades administrativas de la Presidencia de la República 

Secretarias de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Procuraduría General de la República 

Organismos descentralizados 

Empresas de participación estatal y fideicomisos 

Entidades federativas, los municipios y sus entes públicos 
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En el caso de obras que se encuentren asociadas a proyectos de infraestructura, 

amortizaciones y además requieran de inversión para llevar a cabo la obra a un largo 

plazo, deberán de ser aprobadas por la Cámara de Diputados, así como la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De acuerdo a las reglas, ejecución, 

contratación y principios contenidos en los contratos que se presenten y atiendan en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

En el artículo 2 de la LOPSRM, se definen los siguientes conceptos para la correcta 

interpretación de la misma. 

 

 
 

Dependencias 

Unidades Administrativas de la presidencia de la 
República. 
Secretarias de Estado y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal. 
Procuraduría General de la República. 

 
 

CompraNet 
 

Sistema electrónico de información gubernamental 
sobre obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, integrado por los programas anuales, las 
dependencias y entidades. 

 
Contratista 

 

Es la persona que celebra contratos de obras públicas 
o de servicios relacionados con las mismas. 

 
Licitante 

 

Aquella persona que participe en cualquier 
procedimiento de licitación pública o de invitación por 
lo menos a tres personas. 

 
Obras públicas asociadas a proyectos de 

infraestructuras 

Aquellas obras que tienen por objeto la construcción, 
ampliación o modificación de bienes muebles 
destinados a la prestación de servicios de 
comunicaciones, educación, salud, energéticos, etc. 

 
Proyecto ejecutivo 

Son aquellos proyectos y planos que conforman los 
proyectos arquitectónicos, de ingeniería de obra, 
catálogo de conceptos y demás que se puedan llevar 
a cabo. 

 
 

Proyecto de ingeniería 

El que comprende los planos de construcción, 
memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones 
generales y particulares que permitan llevar a cabo 
una obra civil, electrónica, mecánica o cualquier otra 
especialidad. 

 
Entidades Federativas 

Los Estados de la Federación y el Distrito Federal, que 
menciona el artículo 43 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
Tabla 6. Artículo 2 de la LOPSRM. 



102 

Se entenderá entre otros conceptos por obras públicas de acuerdo de la LOPSRM lo 

siguiente: 

 

� El mantenimiento y restauración a un bien mueble que estén incorporados a un 

inmueble y que este implique a su vez la modificación de un inmueble. 

 

� Para la construcción de una obra se deben considerar los proyectos integrales, 

en los que el contratista está obligado desde el inicio hasta el final de la obra, 

incluso si fuera necesario la transferencia de tecnología. 

 

� Cuando sean proporcionados bienes por la convocante al contratista y estos a su 

vez sean de carácter de instalación, montaje, colocación y además sean 

destinados a adherirse a un bien inmueble. 

 

� Aquellas asociadas a proyectos de infraestructura, en las que el contratista este 

obligado a llevar a cabo la ejecución y realización de la obra, así como el 

mantenimiento y operación de dicha obra, por la que se tenga que llevar 

inversión a largo plazo y amortización programada en la citada LOPSRM. 

 

En artículo 4 de la LOPSRM, hace referencia a aquellos trabajos que tienen como 

objeto principal, el diseñar, crear y calcular todos aquellos elementos y demás 

disposiciones que integran el proyecto de obra pública, así como aquellos estudios, 

investigaciones, asesorías, dirección y supervisión que tengan el carácter de ejecución 

de obra, con el fin de llevarlas a cabo, mediante correcciones, rehabilitaciones y demás 

supuestos que incrementen la rapidez y eficiencia de los trabajadores, empleados y 

demás participantes que puedan mejorar las instalaciones. 

 

El artículo 6 de la LOPSRM menciona que es responsabilidad de las dependencias y 

entidades de mantener satisfactoriamente y sin complicación el seguro y resguardo de 

las obras públicas a partir del momento de que sean recibidas, con el fin de evitar 

posibles conflictos. 
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El artículo 6 de la LOPSRM establece que en ninguno de los casos se podrán contratar 

las obras o servicios por parte de las dependencias y entidades, ya que estas deberán 

de llevar a cabo los procedimientos y contratos que sean necesarios para ejecutar 

dichas obras y servicios públicos. 

 

Cuando las obras públicas reciban un financiamiento así como los servicios que estas 

necesiten y dichos recursos provengan de créditos externos u organismos financieros 

regionales o multilaterales en su caso, los requisitos para que se lleve a cabo su 

contratación lo establecerá junto con la opinión da la Secretaria de la Función Pública 

que aplicara lo dispuesto en la LOPSRM. 

 

El artículo 18 de la LOPSRM menciona que aquellas dependencias o entidades que 

deseen contratar o realizar estudios o proyectos, deberán de revisar si es necesario 

contratar los trabajos que se requieren para realizar las actividades a desarrollar en 

materia de obra o del trabajo que se trate. 

 

El artículo 23 de la LOPSRM menciona cuando se rebase lo establecido en el ejercicio 

presupuestal, se deberá determinar el presupuesto total como el relativo de los 

ejercicios que se traten, además de tomar en cuenta los costos, provisiones y demás 

ajustes de convenio y costos que aseguren que se seguirá llevando a cabo el trabajo a 

realizar. 

 

El artículo 25 de la LOPSRM, establece que los comités de obras públicas de las 

dependencias y los órganos de gobierno de las entidades tendrán que desempeñar las 

siguientes funciones: 

 

� Revisión del programa y presupuesto de obras y servicios públicos, en cuanto a 

sus modificaciones, con el fin de observar y recomendar lo que se crea 

conveniente. 
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� Dictaminar conforme a lo que señala el artículo 42 de la LOPSRM, que menciona 

aquellas dependencias y entidades tienen la opción de contratar obras públicas y 

sus servicios bajo su propia responsabilidad sin hacerse sujetos al procedimiento 

de licitación pública. 

 

� Autorización tratándose de justificación y creación de subcomités de obras, con 

el fin de aprobar la integración y funcionamiento. 

 

� Coadyuvar al cumplimiento de la citada ley y demás disposiciones. 

 

Los procedimientos para ejecutar una obra pública son los siguientes: 

 

� Licitación pública; 

� Invitación a cuando menos tres personas o; 

� Adjudicación directa. 

 

La licitación; es el concurso mediante el cual una dependencia pública envía la 

convocatoria, especificando las condiciones para realizar una obra de construcción. Las 

propuestas deben ser solventes y se presentan en sobre cerrado que posteriormente 

serán abiertas de manera pública. Deben ser presentadas con la firma del 

representante legal y en caso de optar por envió electrónico, en sustitución de la firma 

se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la autoridad y 

surtirán los mismos efectos. 

 

En cuanto a carácter de las licitaciones se establece lo siguiente: 

 

� Nacional. Participan personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

 

� Internacional. Pueden participar mexicanos o extranjeros provenientes de 

países con los que se tenga tratados de libre comercio. 
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� Internacional abierta. Sean personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana o extranjera a pesar de no tener acuerdos de tratado de libre 

comercio con el país de origen. 

 

En las convocatorias de licitación se establecen las bases para el desarrollo de 

proyectos los cuales deberá contener los siguientes requisitos: 

 

I. Razón social de la dependencia que convoca, así como el nombre y 

denominación. 

II. Carácter. Nacional, Internacional o Internacional abierta. 

III. Descripción de la obra y lugar donde se llevarán a cabo. 

IV. Plazo de ejecución. 

V. Manejo de anticipos, tiempo y forma de entrega. 

VI. Tipo de moneda para presentación de propuesta. 

VII. Fecha y lugar para la junta de aclaraciones. 

VIII. Condiciones arquitectónicas y de ingeniería para el desarrollo. 

IX. La forma en que los licitantes deben acreditar su experiencia y capacidades de 

oportunidades de negocio para cubrir las expectativas. 

X. Demás requisitos propios de los procedimientos. 

 

CompraNet se define como un sistema de consulta gratuita, su acceso es a través de 

página web, en él se encuentra la información pública gubernamental sobre compras, 

arrendamientos y obras públicas. Tiene como objetivo modernizar las compras que 

efectúan las dependencias del gobierno facilitando a las empresas participantes el 

acceso a las mismas así como mostrar la transparencia en los procesos de 

contratación. 

 

La publicación de la convocatoria se realiza por medios electrónicos, pero 

simultáneamente se publica en el DOF; la convocatoria contiene el objeto de la 

licitación, el volumen de la obra, número de licitación y fecha de publicación en 

CompraNet. 
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CompraNet cuenta con los siguientes módulos: 

 

� Inteligencia de mercado. 

� Programas anuales. 

� Capacitación en línea. 

� Registro de unidades compradoras. 

� Testigos sociales y sus testimonios. 

� Proveedores y contratistas sancionados. 

� Registro único de proveedores y contratistas. 

 

Los acuerdos que se celebran con la SFP establecen las disposiciones que se deberán 

observar para utilizar el sistema CompraNet Dentro de los procedimientos más 

destacados se mencionan los siguientes con la finalidad de enunciar el proceso de 

manera breve. 

 

� Publicación de licitaciones mediante convocatoria pública.  

� Registro en CompraNet. Persona física o moral con los datos solicitados en los 

campos para crear un usuario y una contraseña. 

� La UPCP revisará que los datos sean correctos dentro de los 8 días siguientes a 

la solicitud de registro. Posterior habilitará o bloqueará la cuenta y dará 

notificación vía correo electrónico. 

� Llenado de formularios de registro. 

� Se debe tener vigente el certificado digital para la firma de documentos a través 

del sistema electrónico. 

� Adjuntar declaración anual, certificado digital y estados financieros 

dictaminados. 

� Desde la cuenta se podrá ingresar al procedimiento de oportunidades vigentes. 

� Bases de licitación por medio del CompraNet. 

� Enviar propuesta. 

� Respuesta favorable se formaliza con la firma del contrato  
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El artículo 43 de la LOPSRM, menciona que las autoridades y entidades, podrán tener 

la opción de contratar obras y servicios públicos bajo su propia responsabilidad, sin 

atender al proceso de licitación pública y cuando menos de la invitación de tres 

personas, cuando el importe de dicha obra no sobrepase lo establecido por el 

Presupuesto de Egresos de la Federación en cuanto a los montos máximos marcados. 

 

De acuerdo al artículo 46 de la LOPSRM, los contratos y servicios de obras públicas 

contendrán lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 31. Artículo 46 de la LOPSRM. 

 

En las dependencias y entidades que lleven un atraso en la realización de los trabajos, 

se aplicaran retenciones económicas y remunerativas de acuerdo a la fecha en que se 

realizó el atraso, que serán calculadas de acuerdo al grado de avance trabajado, en 

El nombre, denominación o razón social 

tanto del contratante y del contratista. 

 

La forma e indicación de cómo se 

determinó el procedimiento de la 

adjudicación del contrato. 

Los datos de autorización del presupuesto 

La descripción detallada de los trabajos a 

realizar, en caso de tratarse de las obras, 

los proyectos, planos, diseños, normas de 

calidad y demás supuestos que 

pormenoricen los trabajos. 

 

Los precios a pagar por los trabajos objeto 

de contrato, considerando los plazos que 

se llevaron a cabo, así como la forma y 

lugar donde se llevara a cabo el pago y de 

la terminación de los trabajos y elaboración 

del finiquito. 

Amortizaciones y exhibiciones de fechas, 

porcentajes, números que se otorguen. 

Forma y terminación de la correcta 

inversión de los anticipos llevados en el 

contrato para su adecuado cumplimiento. 

Causales por las que se pueda dar por 

rescindido el contrato y demás supuestos 

que sean aplicables. 



108 

caso de querer recuperar las retenciones, lo podrán hacer en las siguientes 

estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso que anteriormente realizaron. 

 

Los derechos y obligaciones que procedan de los contratos, en ningún supuesto podrán 

ser transferidos por el contratista a otra persona, solo por los derechos de cobro en 

estimaciones realizadas en trabajos realizados, siempre y cuando se cuente con la 

aprobación de la dependencia o entidad donde se esté ejecutando el trabajo. 

 

Las dependencias y entidades tienen la opción de entregar u otorgar hasta en un treinta 

por ciento del presupuesto aprobado, para que el contratista realice en el mismo sitio de 

trabajo la construcción de sus oficinas, bodegas, almacenas y demás trabajos que le 

sean consignados, incluyendo aquellos gastos por traslado de maquinaria y equipo de 

se necesite para su construcción y para la compra y producción de materiales y demás 

insumos o material que se deban otorgar para la correcta ejecución de la obra. 

 

El artículo 52 de la LOPSRM, establece la fecha de ejecución y realización de los 

trabajos deberán de llevarse a cabo de acuerdo a lo señalado en el contrato, por tal 

motivo el contratante pondrá a su total disposición del contratista los inmuebles que se 

utilizaran, por lo que se entregaran los trabajos en la fecha pactada y la entrega se 

deberá de constar por escrito. 

 

El artículo 53 de la LOPSRM menciona que las encargadas de establecer donde se 

realizará la obra serán las dependencias y entidades antes de que inicie la misma, por 

lo que deberán de tener un servidor público, el cual tendrá el rol de representante ante 

el contratista, siendo el propio responsable de supervisar, vigilar y llevar un registro, 

control y revisión de los trabajos realizados. 

 

El artículo 54 de la LOPSRM, menciona que las estimaciones de los trabajos se 

formularan con fecha no mayor a un mes, por lo que el contratista presentara en los 6 

días siguientes a la fecha de corte de pago de dichas estimaciones que se hubiera 

pactado por las entidades. El cual debe de ir acompañado de la documentación que sea 
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necesaria para saber la procedencia del pago. La supervisión y autorización de dichas 

estimaciones, se realizarán en un plazo no mayor a 15 días siguientes a su fecha de 

presentación. 

 

El artículo 59 de la LOPSRM nos hace mención de que se podrán  hacer 

modificaciones a su presupuesto autorizado y bajo su propia responsabilidad a los 

contratos sobre precios unitarios, mixtos en la parte que les corresponda y de 

amortización siempre y cuando no se rebase del veinticinco por ciento del monto o del 

plazo pactado en el contrato, ni se muestren variaciones en el proyecto original, así 

como los que no celebren alguna de las formas por las que se pueda evadir el 

cumplimiento de la ley o en su caso de los tratados. 

 

El artículo 59 de la LOPSRM, describe que cuando se opte por suspender 

temporalmente, en partes o en un todo los trabajos que se contrataron para la 

realización de la obra por parte de las dependencias y entidades, los titulares de las 

dependencias designaran a posibles servidores públicos que tendrán el derecho de 

ordenar la suspensión y determinar si es temporal, por lo que no puede ser definitiva. 

 

El artículo 63 de la LOPSRM, menciona que en caso de llevar a cabo la suspensión, 

terminación o rescisión del contrato, se hará de su conocimiento al órgano interno de 

control, con un plazo a más tardar del último día de cada uno de los meses si se 

llegaran a realizar. 

 

El artículo 64 de la LOPSRM, establece que se obligara el contratista a comunicar a la 

dependencia o entidad la conclusión, terminación o rescisión de los trabajos que le 

fueron concedidos, con el fin de que éste dentro del plazo que se pactó en el contrato y 

verifique que se lleve a cabo la terminación de los mismos. 

 

Terminado el contrato se contara con un plazo de quince días naturales para la 

recepción de los trabajos y por lo tanto el contratista quedara obligado por las causas 
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que resulten de la terminación del contrato o cualquier otra responsabilidad que le sea 

otorgada respecto a los términos y legislación que le sea aplicable. 

 

El artículo 68 de la LOPSRM menciona que cuando se dé por concluida la obra o en su 

parte de la misma que se utilizó, las dependencias o entidades vigilaran o controlaran 

que se reciba el inmueble en condiciones de operaciones realizadas, los planes 

correspondientes que se utilizaron en la obra, así como las normas con las que se 

llevaron a cabo la ejecución durante la misma, manuales y demás instructivos utilizados 

y el funcionamiento de los bienes instalados en el proceso de la ejecución de la obra.  

 

En la siguiente figura se muestran los trabajos por administración directa que se 

requieren para el desarrollo de los trabajos a realizar, por lo que podrán hacer y utilizar 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Trabajos por administración directa. 

 

Los trabajos realizados mediante la administración directa, el titular responsable tiene la 

obligación de emitir el acuerdo respectivo que constara de la descripción detallada de la 

ejecución del trabajo, los proyectos, planos, diseños. Por lo que la ejecución y 

realización de los trabajos estarán a cargo o bajo su responsabilidad de la dependencia 

o entidad, una vez concluidos todos los trabajos encargados por la administración 

directa se entregaran a el área que se encuentre como responsable de su 

mantenimiento y operación llevada a cabo, dicha entrega se realizara por escrito, lo 

anterior lo menciona el artículo 71 de la LOPSRM.  

 

Utilizar la 
mano de obra 

local que 
pueda ser 

requerida, y 
se llevara a 

cabo por obra 
determinada. 

Alquilar el 
equipo y 

maquinaria 
de 

construcción 
que se crea 
conveniente. 

Utilizar de 
preferencia 

los materiales 
de la región. 

Utilizar los 
servicios de 

fletes y 
acarreos que 
se requieran. 
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La forma y términos en cuanto a la información relativa de los actos y contratos 

celebrados en materia de la LOPSRM en su artículo 74, nos menciona serán aplicados 

por las secretarias acorde a sus atribuciones que contengan dicha información. 

 

La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental 

contendrá la siguiente información que deberá ser verificada, ya que se debe encontrar 

actualizada cada tres meses o por lo menos en ese tiempo: 

 

� Programas anuales de obras y servicios públicos. 

� El registro único de contratistas. 

� El padrón de testigos sociales. 

� Las notificaciones y avisos relativos a procedimientos de contratación. 

� Los registros de contratistas sancionados, etc. 

 

El artículo 76 de la LOPSRM, menciona que la Secretaria de la Función Pública, tiene el 

derecho de verificar en cualquier momento que crea conveniente, las obras y servicios 

públicos, que estos sean realizados y ejecutados con forme la LOPSRM en su artículo, 

dicha secretaria, podrá hacer verificaciones en cuanto a calidad de trabajo por 

laboratorios, instituciones educativas así como también las de investigación en los 

términos que marca la Ley Federal sobre Metodología y Normalización. 

 

El artículo 77 de la LOPSRM establece que conforme a las sanciones que pueden ser 

aplicadas a los licitantes y contratistas que no cumplan con lo que la ley establece, 

estos tendrán una sanción de cincuenta mil veces el salario mínimo del Distrito Federal, 

esto elevando al mes en la fecha en que se llevó a cabo la infracción o falla.  

 

La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones en consideración, a lo 

dispuesto en el artículo 79 de la LOPSRM. 

 

� Todos los daños que se hubieran producido por causa o motivo de la infracción. 

� El carácter internacional o no en su caso del acto. 
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� La gravedad que demuestre la infracción. 

� Las condiciones realizadas por el infractor.  

 

Estas sanciones serán aplicadas supletoriamente tanto en el Código Civil Federal así 

como el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Los demás artículos que cita la LOPSRM mencionan lo siguiente: 

 

� Artículos 83-94 de la solución de las controversias y de la instancia de 

conformidad. 

 

� Artículos 95-97 del procedimiento de la conciliación. 

 

� Artículos 98-104 del arbitraje, otros mecanismos de solución de controversias y 

competencia judicial  

 

Los costos y honorarios en materia de arbitraje se llevaran a cabo por las partes 

contratantes. Estas podrán resolver sus discrepancias en cuanto se trate la ejecución e 

interpretación de los contratos, las discrepancias podrán ser resueltas por los tribunales 

federales, en el citado caso de que no se haya pactado alguna de las cláusulas 

arbitrarias. 

 

3.2. Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 

El Impuesto Sobre la Renta (LISR) es un impuesto federal debido que es establecido 

por el congreso de la unión, es un impuesto de forma directa ya que grava las 

utilidades, ganancias o riqueza de los contribuyentes, este impuesto entera pagos 

provisionales a  cuenta del impuesto anual. 
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El impuesto se aplica tanto a personas fiscas como morales, las cuales tributan dentro 

de la ley de acuerdo al régimen fiscal, ya que esta ley se divide en título donde define 

como los contribuyentes deberán pagar su impuesto de acuerdo a las actividades 

económicas que realicen. 

 

3.2.1. Sujetos al pago de impuesto y establecimient o permanente  

 

Los sujetos al pago de los impuestos son tanto personas físicas como personas 

morales que tengan residencia definitiva o permanente en el país, también los 

extranjeros con establecimiento permanente, o extranjeros cuando su fuente  de 

riqueza provenga de territorio nacional, aunque no tengan establecimiento permanente.  

 

La ley considera establecimiento permanente cualquier lugar donde se desarrolle 

alguna actividad empresarial, preste algún servicio o se realice un acto de comercio. 

 

Para las personas físicas o morales dedicadas al servicio de construcción de obra, se 

consideraran sus ingresos como fuente de riqueza cuando se realicen en territorio 

nacional mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, instalación, supervisión o por 

actividades de inspección, se considerará que existe establecimiento permanente 

solamente cuando los mismos tengan una duración de más de 183 días naturales, 

consecutivos o no, en un periodo de 12 meses. 

 

De acuerdo a lo anterior se observa que las empresas constructoras o prestadoras de 

servicios de este sector tienen que considerar el tiempo que lleven en realizar una obra 

de las establecidas en párrafo anterior, siendo el concepto, duración de la obra en 

tiempo con base a un contrato que usa en este tipo de trabajos para  que sean 

considerados con establecimiento permanente en el territorio nacional y así estén 

dentro de los sujetos de pago de impuesto. 
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Figura 33. Impuesto Sobre la Renta. 
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3.2.2 De los ingresos y contratos de obra  

 

Los ingresos que se deben acumular de acuerdo a lo establecido en la LISR son los 

ingresos que se obtengan en efectivo, en bienes o servicios, así como créditos, o 

cualquiera otro tipo de ingreso que se hubiera obtenido durante el ejercicio, no 

importando que estos fueran obtenidos en el extranjero. 

 

Los ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios se consideran 

obtenidos cuando sucedan algunos de los siguientes momentos. 

� Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación que se 

pacte. 

� Se cobre o se exija la contraprestación pactada ya sea por el total o parcial aun 

cuando provengan de anticipos. 

� Se envió o entregue el material o se preste el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Ingreso acumulable. 

 

Para la industria de la construcción se considera ingreso acumulable. Las estimaciones 

de los contratos de obra inmuebles, esto serán acumulables cuando el cobro se efectué 

Ingreso acumulable 

Bienes y servicios 

Crédito 

Ajuste anual por inflación  

Efectivo 

Anticipos Ganancia cambiaria 
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dentro de los tres meses siguientes a su aprobación y autorización, si no son pagados 

durante ese periodo se acumularan hasta el momento de su cobro. 

 

Los contribuyentes que celebren otros contratos de obra en los que se obliguen a 

ejecutar dicha obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, considerarán que 

obtienen los ingresos al momento del cobro de la estimación y se efectué dentro de los 

tres meses siguientes a la aprobación o autorización de la estimación. Y si no fue el 

caso se acumulara hasta el momento del cobro. 

 

En caso de que la empresa no se esté obligada a la presentación de las estimaciones o 

la prioridad de su presentación sea mayor aun periodo de tres meses se considerara 

como ingresos acumulable el avance trimestral en la ejecución o fabricación de los 

bienes a que se refiera la obra, la opción solo se podrá utilizar cuando se comprenda la 

totalidad de las obras, que en el ejercicio ejecute o fabrique el contribuyentes. 

 

Los ingresos que se acumulen conforme a las estimaciones se podrán disminuir con los 

anticipos, los depósitos en garantía, o cualquier otro pago que se haya acumulado con 

anterioridad.  

 

En la industria se encuentra un caso especial de acumulación de deducción de terrenos 

comprados en empresas inmobiliarias. 

 

Se considerara ingreso acumulable si se aplica el estímulo del artículo 225 de la LISR, 

que es la deducción inmediata de los terrenos para las empresas dedicadas a la 

construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios, se tendrá que acumular el 

equivalente al 3% del monto total de la deducción que se haya aplicado en los ejercicios 

anteriores, esto se aplicara en cada uno de los ejercicios en el que se adquirió el 

terreno y hasta el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se enajene el mismo, y 

se tendrá que actualizar el monto original de la deducción. 
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Figura 35. Ingreso acumulable en empresa de construcción. 

 

3.2.3. Deducciones autorizadas y gastos no deducibl es 

 

Por deducción autorizada, se considera aquellas partidas necesarias para poder 

desarrollar las actividades principales descritas en el objeto social y que, estas cumplan 

ciertos requisitos legales  

 

Dentro de las deducciones más importantes para el sector de la construcción son las 

siguientes: 

 

� Devoluciones y rebajas sobre venta ya que esta afecta las ventas directamente 

porque disminuyen los ingresos 

� Al igual los costos de venta ya se son las materias primas, productos 

semiterminados o productos terminados que afectan directamente las ganancias. 
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� Las deducciones de inversiones relacionadas directamente con la producción de 

los bienes calculada conforme a la sección II, del capítulo II, del título IV de la ley 

o bien podrán optar por la deducción inmediata aplicada en el artículo 220 221 

de esta misma ley 

� Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados 

relacionados directamente con la producción de los bienes  

� El ajuste anual por inflación deducible. 

� Perdidas por caso fortuito. 

� Créditos incobrables. 

� Cuotas pagadas por los patrones al IMSS. 

� intereses devengados. 

� Los anticipos y rendimientos que páguenlas sociedades cooperativas. 

 

Las constructoras tendrán la opción de deducir las erogaciones estimadas relativas a 

los costos directos e indirectos, en el ejercicio que obtengan los ingresos, en lugar de 

aplica las deducciones correspondientes a los artículos 21 y 29 de esta ley, siempre 

que efectúen las siguientes actividades: 

 

� Realicen desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes 

� Celebren contratos de obra inmuebles o de fraccionamiento de bienes de 

activos fijos de largos procesos de fabricación. 

� Presten servicios turísticos del sistema de tiempo compartido 

 

Las empresas constructoras tienen la facilidad de aplicar lo establecido en el artículo 

225 de la ley del LISR, que trata del estímulo fiscal de la adquisición de los terrenos, los 

cuales podan deducirse en el ejercicio en el cual se adquirieron, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos en dicho artículo. 

 

De tal manera la ley cuanta con partidas no deducibles las cuales no permiten que sean 

disminuidas a los ingresos. 
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De los gastos no deducibles más comunes son: 

 

� Los impuestos propios  como el impuestos sobre la renta, impuestos empresarial 

a tasa única, impuesto a los depósitos en efectivo a cargo del contribuyente 

� Los gastos de las inversiones en proporción. 

� Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturales análogas 

� Gastos de representación. 

� Los viáticos y gastos de viaje,  

� Los intereses devengados por préstamos a adquisición de valores a cargo del 

gobierno federal 

� Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicio, la penas 

convencionales. 

 

Aunque los gastos mencionados en el párrafo anterior no son deducibles la ley da 

algunas excepciones como son; 

 

� los obsequios o atenciones cuando aquellos estén directamente relacionados 

con la enajenación o prestación de servicios que sea ofrecido a los clientes en 

forma general. 

� los gastos de viaje destinados a las personas a favor de las cuales se realizan la 

erogaciones, deben tener relación de trabajo con el contribuyente, o estar 

prestando servicios profesionales, los gastos para que sean deducible tienen que 

venir acompañados por documentación que amparen el hospedaje y trasporte, 

los límite para los gastos de viaje en alimentación en territorio nacional son de 

$750.00 diarios por cada beneficiario y $1,5000.00 cuando es en el extranjero, 

para el usos o goce temporal de automóviles y gastos relacionados serán hasta 

un monto de $850.00 por día tanto en territorio nacional y extranjero, los gastos 

de hospedaje serán hasta un monto de $3,850.00 diarios. 
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Figura 36. Deducciones. 

 

3.2.4. Requisitos de las deducciones 

 

Todas las deducciones autorizadas deberán cumplir con ciertos requisitos para 

poderlas deducir y conforme al artículo 31 de LISR serán las siguientes, entre otras: 

 

� Ser estrictamente indispensable 

� Cumplan con lo establecido en la ley en materia de inversiones 

� Que estén amparadas con documentación 

� Que sean pagados con cheque nominativo 

� Pagados con tarjetas o monederos electrónicos 

� Estar registrados en contabilidad 

� Cumplir con las obligaciones de ley en materia de retención 

 

 

 

Deducciones  

� Impuestos propios 
� Inversiones no deducibles 
� Obsequios y atenciones 
� Gastos de representación 
� Viáticos no comprobados 
� Intereses devengados 
� otros 

Deducible 

� Devoluciones y rebajas 
� Costo de lo vendido 
� Gastos netos 
� Inversiones 
� Ajuste anual 
� Créditos incobrable 
� otros 

No deducible 
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3.2.5. Requisitos de los comprobantes fiscales 

 

Las leyes fiscales establecen la obligación de expedir comprobantes por las actividades 

que se realicen, dichos comprobantes deberán de reunir los requisitos que señala el 

artículo 29 del CFF. Las personas que adquieran bienes o usen servicios deberán de 

solicitar el comprobante respectivo. 

 

Los comprobantes que amparan los ingresos en el sector de construcción son varios ya 

que pueden expedir un CFDI, CFD y CBB pero en casos especiales como es la venta 

de casa habitación las empresas elaboran un contrato por la venta dentro del contrato 

se estipulan pagares, por cada pago se entrega un comprobante simplificado y por 

último se entrega una escritura ante notario público donde se estipula la contra 

prestación obtenida por la enajenación del bien. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Tipo de comprobantes. 

 

Además, los comprobantes que se expidan por el pago de una parcialidad deben 

indicar la forma en que se realizó el pago (cheque, efectivo, etc.), el número y fecha del 

comprobante inicial. 

 

Por las compras y gastos que realice y que sean indispensables para obtener sus 

ingresos debe solicitar factura con IVA desglosado y los demás requisitos fiscales. 

 

Tipos de comprobantes 

CFDI CBB  CFD Escritura Simplificado 
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3.2.6. Pagos provisionales y declaración anual del ISR 

 

Podemos decir en general, los pagos provisionales, son los anticipos que pagan los 

contribuyentes a cuenta del impuesto del ejercicio, es decir, en el transcurso del 

ejercicio los contribuyentes irán desembolsando ciertas cantidades por concepto de 

ISR y que, al determinar el impuesto anual, estos pagos serán restados de dicho 

impuesto del ejercicio. Artículo 14 de LISR. 

 

Los pagos provisionales mensuales se presentaran a más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. 

 

Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de doce meses 

por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, se 

adicionará la utilidad fiscal o reducirá la pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule 

el coeficiente según sea el caso con el importe de la deducción a que se refiere el 

artículo 220 de esta Ley. 

 

Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el 

primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se considerará el coeficiente de 

utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de doce meses. 

 

Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de utilidad conforme 

a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 

doce meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en 

más de cinco años a aquél por el que se deban efectuar los pagos provisionales. 

 

Determinación del Coeficiente de Utilidad: 

Utilidad (Pérdida) Fiscal (+) Deducción Inmediata (+) Anticipos o Rendimientos. 
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El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las 

oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el 

ejercicio fiscal. 

 

Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 

resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Reforma Fiscal para 2013. 

 

3.3. Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 

 

El 1 de Octubre de 2007 se publicó en el DOF la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 

Única (IETU), la cual entro en vigor desde el 1 de Enero de 2008. Este impuesto 

sustituyó al Impuesto al Activo, mismo que quedará abrogado en la fecha señalada. 

 

En la iniciativa del Ejecutivo Federal de dicha ley se menciona que el IETU es un 

impuesto de control del ISR, por lo que aquél será el gravamen mínimo que deberán 

causar los contribuyentes; sin embargo, en diversos casos no será así, ya que la base 

gravable de este impuesto será más amplia que la del ISR. 

 

3.3.1 Sujetos del impuesto 

 

Los sujetos al pago son persona físicas y morales que enajenen bienes, presten 

servicios profesionales independientes, den otorgamiento de uso o goce temporal de 

bienes. 

 

Para las empresas dedicadas al sector están de la construcción son sujetos para el 

pago de dicho impuestos debidos a que ellos enajenan o prestan servicios para la 

realización de sus actividades  
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3.3.2. De los ingresos gravados 

 

Los ingresos gravados para efectos de esta ley, son todos ingresos percibidos que 

fueron efectivamente cobrados durante un periodo determinado durante el ejercicio 

fiscal en los términos del IVA. 

 

Dentro de los ingresos se toma en cuenta como gravada los anticipos o depósitos que 

el contribuyente reciba. 

 

3.3.3. Deducciones autorizadas 

 

Serán deducibles para el IETU lo que establece el artículo 5 de esta ley. 

 

Todos los gastos y compras que sean indispensables para la actividad de la empresa 

dentro las compras se tomara en cuenta lodo el materia que se compre para realizar la 

actividad, la compra de inversiones podrán deducirse en el momento de su adquisición,  

de los gastos encontramos servicios profesionales, uso o goce de bienes, 

contribuciones pagadas en México, con excepción del ISR, IDE, IETU, seguridad social 

y otros gastos necesarios que cumplan con lo establecido en esta ley. 

 

3.3.4. Requisitos de las deducciones 

 

El artículo 6 del LIETU, establece que las deducciones autorizadas por esta ley deberán 

de reunir los siguientes requisitos: 

 

Que las erogaciones correspondan a la adquisición de bienes, servicios independientes 

o a la obtención del uso o goce temporal de bienes por las que el enajenante, el 
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prestador del servicio independiente o el otorgante del uso o goce temporal, según 

corresponda, deban pagar el IETU. 

 

Cuando las erogaciones se realicen en el extranjero o se paguen a residentes en el 

extranjero sin establecimiento permanente en el país, las mismas deberán corresponder 

a erogaciones que de haberse realizado en el país serían deducibles en los términos de 

esta ley. 

 

Ser estrictamente indispensables para la realización de las actividades a que se refiere 

el artículo 1 de esta ley. 

 

Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción, incluso para el 

caso de los pagos provisionales. Tratándose de pagos con cheque, se considera 

efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado. 

 

Se presume que la suscripción de títulos de crédito por el contribuyente, diversos al 

cheque, constituye garantía del pago del precio o de la contraprestación pactada. En 

estos casos, se entenderá efectuado el pago cuando éste efectivamente se realice o 

cuando la obligación quede satisfecha mediante cualquier forma de extinción. 

 

Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las 

parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda. 

 

Que las erogaciones efectuadas por el contribuyente cumplan con los requisitos de 

deducibilidad establecidos en la LISR. 

 

Cuando en la LISR las erogaciones sean parcialmente deducibles, para los efectos del 

impuesto empresarial a tasa única se considerarán deducibles en la misma proporción o 

hasta el límite que se establezca en la ley citada, según corresponda. 
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Tratándose de bienes de procedencia extranjera que se hayan introducido al territorio 

nacional, se compruebe que se cumplieron los requisitos para su legal estancia en el 

país de conformidad con las disposiciones aduaneras aplicables. 

 

3.3.5. Créditos fiscales 

 

Los créditos fiscales para IETU son establecidos en el artículo 8 de esta ley. Los 

contribuyentes podrán acreditar contra el IETU del ejercicio el crédito fiscal a que se 

refiere el artículo 11 de la misma, hasta por el monto del impuesto empresarial a tasa 

única calculado en el ejercicio de que se trate. 

 

Contra el IETU a cargo se podrán acreditar diversos créditos fiscales: 

 

Crédito fiscal cuando las deducciones son mayores a los ingresos: cuando las 

deducciones autorizadas sean mayores a los ingresos percibidos en los ejercicios 

anteriores, la diferencia multiplicada por la tasa del IETU dará derecho a un crédito 

fiscal. 

 

Crédito fiscal por salarios, prestaciones, ingresos asimilables y aportaciones de 

seguridad social. 

 

Debido a que no está permitida la deducción de los salarios, ingresos que se asimilan a 

salarios y las aportaciones de seguridad social, se permite un acreditamiento contra el 

IETU, solo se podrá acreditar la parte gravada de los sueldos y de seguridad social solo 

será acreditable las aportaciones pagadas por el patrón, el crédito se calculará 

aplicando la tasa al monto de los conceptos mencionados. 
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Crédito fiscal por inversiones adquiridas entre 1998 y 2007. Se establece la posibilidad 

de acreditar las inversiones que sean deducibles para ISR que estén pendientes de 

deducir al 1 de Enero 2008 adquiridas entre el 1 de Enero 1998 y al 31 de Diciembre de 

2007. 

 

El día 5 de Noviembre de 2007 se publicó en el DOF, un decreto que otorga diversos 

beneficios fiscales en materia de los ISR y IETU. 

 

Única. En el artículo primero se otorga un estímulo fiscal a las personas morales, que 

consiste en: el importe de los inventarios, valuados conforme los métodos de valuación 

que menciona la LISR, se multiplicará por la tasa del IETU, el resultado obtenido se 

acreditará en un 6% en cada uno de los siguientes diez ejercicios fiscales a partir de 

2008, para los pagos provisionales podrán acreditar la décima parte del monto 

acreditable que corresponda al ejercicio. 

 

Acreditamiento del ISR del ejercicio, se podrá acreditar el ISR del ejercicio 

efectivamente pagado en los términos de la LISR. También se considera el ISR propio 

el pagado por dividendos o utilidades que no provienen de CUFIN. 

 

Acreditamiento de pagos provisionales IETU efectivamente pagados, contra el IETU del 

ejercicio a cargo, se podrán acreditar los pagos provisionales efectivamente pagados 

correspondientes al mismo ejercicio. Contra el pago provisional del IETU, se podrán 

acreditar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectivamente pagados con 

anterioridad. 

 

El cálculo del IETU, se puede esquematizar de la siguiente forma, tomando en cuenta el 

orden de aplicación de los créditos fiscales antes expuestos: 
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Figura 38. Crédito fiscal. Elaboración propia 

 

3.3.6. Otras obligaciones fiscales 

 

Aparte de las obligaciones antes mencionadas, el artículo 18 del LIETU establece otras 

obligaciones que deberán de llevar los sujetos a este impuesto, las cuales serán las 

siguientes: 

 

Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su 

reglamento y efectuar los registros en la misma. Expedir comprobantes por las 

actividades que realicen y conservar una copia de los mismos a disposición de las 

autoridades fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86, fracción II de la 

LISR. 

 

Los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas deberán 

determinar sus ingresos y sus deducciones autorizadas, considerando para esas 

Créditos fiscales  

� Crédito fiscal cuando los 
ingresos sean mayores a 
los ingresos 

� Créditos fiscal por 
inversiones adquiridas 
entre 1998 a 2007 

� Créditos por inventarios 
� Créditos por pérdidas 

fiscales 

Del ejercicio 

� Crédito por sueldos y 
salarios gravados 

� Crédito por aportaciones 
de seguridad social 
pagadas por el patrón 

Ejercicios anteriores 
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operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado entre 

estas o varias partes independientes de operaciones comparables. 

 

3.4. Ley del Impuesto al Valor Agregado en casa hab itación 

 

El IVA es un impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado 

por el consumidor final. Se dice que es un impuesto indirecto ya que el fisco no lo recibe 

directamente. 

 

Para la ley del IVA se considera como actos o actividades exentos la enajenación de 

suelo (terrenos), casa habitación, excepto hoteles, de acuerdo artículo 28 RIVA Se 

considera que son casas habitación los asilos y orfanatorios Tratándose de 

construcciones nuevas, se atenderá al destino para el cual se construyó, considerando 

las especificaciones del inmueble y las licencias o permisos de construcción. 

 

Igualmente se consideran como destinadas a casa habitación aquellas áreas o 

instalaciones cuando el uso sea exclusivamente dedicado a sus moradores, siempre 

que no sea con fines lucrativos. 

 

En acuerdo a lo que se establece en el artículo 29 RIVA. Para los efectos del artículo 9 

fracción II de la ley, la prestación de los servicios de construcción de inmuebles 

destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas 

prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de 

lo dispuesto por dicha fracción, siempre y cuando estos proporcionen los materiales 

correspondientes para la obra y paguen la mano de obra.  
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3.5 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

 

Las empresas que se dedican a la industria de la construcción son las que realizan 

como principales actividades: supervisiones de obra, edificaciones, demoliciones, 

proyectos de ingeniería civil, casas residenciales y de interés social, construcción de 

desarrollos habitacionales con sus instalaciones respectivas como áreas comerciales, 

calles, escuelas, áreas recreativas. 

 

Requisitos para realizar obras a nivel Municipal, Estatal y Federal 

 

La industria de la construcción para efecto de la ejecución de las obras deberá cumplir 

con los requisitos y reglamentación, igualmente tiene que tomar en cuenta los 

programas de desarrollo urbano establecidos en el lugar donde edificara las 

construcciones, como son los ordenamientos para la urbanización donde realizara la 

obra; se tiene que obtener la licencia de construcción, constancia de alineamiento, uso 

de suelo, número oficial, presentar  los títulos que acrediten la propiedad y la 

representación legal, un director responsable de obra, factibilidad de uso de suelo, 

licencia de urbanización, licencia para demolición, constancia de terminación de obra. 

 

Para efecto de llevar a cabo la urbanización de las obras, las constructoras incluyen en 

sus proyectos los servicios de excavación e instalación de tubería para drenaje y 

tratamiento de aguas pluviales, excavación e instalación de fosa séptica, colocación de 

postes para el alumbrado público, cableado subterráneo para el suministro de luz a 

cada vivienda, tubería para suministro de agua potable, colocación de cisternas, 

instalaciones de ductos para gas, colocación de concreto para banquetas, colocación 

de áreas verdes e instalación de cableado subterráneo e instalación de puertos para 

telefonía. 

 

En relación a los servicios que se tienen que realizar para la correcta edificación de las 

construcciones, las autoridades locales obligan a los constructores y desarrolladores 

inmobiliarios a llevar a cabo los diferentes tipos de servicios de ingeniería que se 
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necesitan, como son los estudios técnicos, de topografía, geológicos, geofísicos, 

mecánica de suelos, detección de cavidades, mecánica de rocas y los que sean 

necesarios para la correcta estabilidad y edificación de las construcciones. 

 

Los servicios de ingeniería para la industria de la construcción se realizaran de acuerdo 

a especificaciones básicas que cada edificación requiere, tanto de construcciones 

menores como edificaciones a gran escala en las cuales las constructoras se tienen 

que sujetar, estas son emitidas por las dependencias oficiales del Gobierno Federal 

como; Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del 

Seguro Social.  

 

Las constructoras para la realización de los proyectos de construcción tienen que 

planear el desarrollo urbano, vigilar el desarrollo de la propiedad del suelo, participar en 

el reordenamiento urbano, establecer zonas funcionales para sus construcciones. 

 

Las constructoras tienen que realizar la inscripción de sus proyectos en los planes y 

programas, ya que la autoridad los obliga a la inscripción por aquellos actos que estén 

implicados en el desarrollo urbano del Distrito Federal. Si se trata de bienes inmuebles 

esta deberá estar formalizada ante la fe de un notario público. 

 

Las autoridades encargadas en forma directa para llevar a cabo el cumplimiento, 

vigilancia e inscripción de los programas para el desarrollo urbano en el Distrito federal 

son: el jefe de gobierno y delegacionales, La Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y La 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SDUV). 

 

Una de la funciones de la SDUV es dar entrada a los registros de los planes y 

programas para el desarrollo urbano los cuales tiene que inscribir, resguardar, integrar, 

administrar y expedir los certificados de suelo. 
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Para que las constructoras y desarrolladores inmobiliarios puedan aplicar lo relacionado 

a los programas, la SDUV los elaborara y tienen que ser publicados en la gaceta oficial 

del Distrito Federal.  

 

Cuando se realicen modificaciones a los mismos tendrá que dar aviso a la SDUV que 

es la encargada de dichos programas en un periodo de cinco días hábiles siguientes a 

la entrega del aviso de notificación.  

 

Las constructoras en el aspecto de la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano, 

los llevaran a cabo por medio de los siguientes programas y áreas: Programa general, 

delegacionales y parciales  de desarrollo urbano. 

 

Los programas a los que las constructoras tienen que sujetarse para efecto del 

desarrollo urbano son elaborados por el jefe de gobierno del Distrito Federal. Estos a su 

vez son enviados para su aceptación a la ALDF, para la elaboración de los programas 

en la que también participa la SDUV igualmente como medios auxiliares, para los que 

se encuentran los jefes delegacionales que colaboran solo en lo correspondiente a su 

territorio delegacional.  

 

Estos programas tendrán que reunir los siguientes requisitos: Fundamentación, motivos, 

diagnóstico de riesgo, orden territorial, responsables de su ejecución, gráficas y 

estadística. 

 

Para su elaboración y aceptación de los programas se sujetara a lo siguiente: 

Publicación, tiempo para formulación del proyecto, notificación de observaciones y 

aceptación, publicación a su aceptación, integración de observaciones, envió para su 

aceptación, aprobación o rechazo ALDF, promulgación y publicación en la gaceta 

oficial, terminado la SDUV lo inscribirá en el registro de planes y programas y solicitar 

su registro público de la propiedad y del comercio. 
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Las constructoras e inmobiliarias cuando realicen las distintas obras a su cargo tienen 

que tramitar el uso de suelo en predios que van a hacer destinados a comercios, 

servicios de bajo impacto urbano o para construcciones diversas, tienen que presentar 

solicitud ante la SDUV y especificar su destino  para uso comercial, servicios, 

administración u oficinas, construcciones de una micro y pequeña industria. La SDUV 

emitirá la resolución a favor o en contra a partir de la entrega de la solicitud. 

 

Las empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios al realizar sus proyectos de 

construcción tendrán la obligación de aplicar en sus edificaciones lo relacionado a los 

programas que implementan las autoridades del Distrito Federal en cuanto a las áreas 

del suelo. 

 

Para efecto de la zonificación los proyectos que las constructoras realicen tendrán que 

adecuarse en el uso del suelo para los diferentes tipos de construcciones que tengan 

que realizar, de acuerdo al tipo de construcciones como suelo urbano para proyectos 

habitacionales, comerciales, e industriales. Suelo de conservación para proyectos 

turísticos, de recreación, forestales, agrícolas, agroindustriales. En poblados rurales 

para proyectos habitacionales rurales, con comercios y servicios. 

 

Las empresas constructoras e inmobiliarias cuando realicen  proyectos de 

construcciones diversos como los habitacionales, comerciales, industriales, etc. tienen 

la obligación de realizar la validación técnica de sus construcciones por medio de la 

contratación de un director responsable de obra, el cual tiene que estar registrado y 

autorizado por la SDUV. 

 

Las funciones de las cuales es responsable el director de obra son las de formular, 

supervisar, ejecutar los instrumentos de planeación de los proyectos. Además son los 

encargados de autorizar con su nombre y firma para darles validez. 

 

También los directores de obra son sujetos a sanciones administrativas por la ejecución 

de sus actividades y están de acuerdo a la gravedad de la función desarrollada. Estas 
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sanciones son desde amonestaciones las cuales serán por escrito, multas, 

suspensiones del registro o la cancelación definitiva del mismo. 

 

La SDUV y las delegaciones: que son los órganos político-administrativos con los que 

cuenta cada una de las demarcaciones territoriales, son las encargadas de expedir los 

permisos, autorizaciones certificaciones y demás documentación que sean necesarios 

para el otorgamiento de autorización de construcciones de obra, permisos para estudios 

de impacto urbano, fusión, zonificación, alineamientos, números oficiales y 

subdivisiones de lotes. 

 

Las constructoras y desarrolladores inmobiliarios al efectuar las edificaciones y no 

cumplir con los requisitos que las autoridades les requieran se hacen acreedores que 

las construcciones puedan ser demolidas, retiro de instalaciones, suspensión definitiva 

o temporal, clausura total o parcial y desalojo de las construcciones. 

 

La falta de cumplimiento con las especificaciones de parte de las constructoras las hace 

acreedoras a multas, estas son independientes de la actividad la cual igualmente será 

sujeta a suspensión o cancelación definitiva. 

 

Estas multas son por: construcciones sin licencia con 5% a 10% del valor comercial, sin 

subdivisiones de 5% a 10% del importe comercial del terreno. 

  

Por no implementar medidas de seguridad y vialidades para discapacitados como 

obstaculizar caminos, rampas y estacionamiento  de 20 a 40 veces de salarios mínimos 

vigentes del DF. 

 

En el aspecto de responsabilidad solidaria se menciona que los representantes legales 

de las constructoras e inmobiliarias, serán responsables solidarias con el principal 

responsable de la obra a todo lo relacionado con la construcción  por las actividades 

que fueron contratados desde el inicio hasta el término de la misma. 
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Las constructoras que realicen obras tienen hacer el trámite y pago del impuesto predial 

ante la autoridad local donde esté ubicada la construcción para lo cual se determinara 

el valor catastral que tiene que estar de acuerdo a los metros cuadrados del terreno y la 

construcción. 

 
3.6 Impuesto a los Depósitos en Efectivo  

 

El IDE es un impuesto control implementado por la SHCP a partir de 2008, estuvo 

dirigido a la informalidad principalmente. De la recaudación se encarga  las instituciones 

del sistema financiero, desde el año en que entro en vigor la recaudación por este 

impuesto fue considerable, en relación a lo presupuestado.  

 

La siguiente grafica muestra la tendencia presupuestada, así como la obtenida desde 

2008 hasta 2012 por la autoridad recaudadora. La Recaudación mediante el Impuesto a 

los Depósitos en Efectivo (IDE) por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y 

estimado por la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). 

 

Tabla 7. IDE estimado-recaudado. SAT. 

 

 

 

 

 

Cifras en millones de pesos 

Año 
Ingresos de la Federación 

Estimados 

SAT 

Recaudación 
Diferencia 

2008 2,906 17,700 14,794 

2009 7,512 15,888 8,376 

2010 13,080 8,022 (5,058) 

2011 19,304 (8,422) (27,726) 

2012 3,881 2,785 (1,096) 

2013 Al 3er Trim-1,895 1,142 (753) 



136 

 

 

                

 

Figura 39. IDE estimado-recaudado. SAT. 

 

La principal causa por la que la autoridad hacendaria emitió el impuesto a los depósitos 

en efectivo es la de fiscalizar y gravar las diferentes actividades de las empresas y 

particulares que obtienen ingresos mediante el manejo de efectivo, como pequeños 

contribuyente, ventas a público en general y las actividades de las constructoras e 

inmobiliarias por la adquisición y enajenación de terrenos, pago de servicios de 

urbanización, materiales y la mano de obra. El manejo de efectivo en moneda nacional 

y extranjera  que sea depositado en las cuentas bancarias. 

 

Una de las actividades del SAT persigue es identificar y gravar las operaciones en 

efectivo que el sector de la construcción omite en el pago total o parcialmente de las 

contribuciones federales como ISR, IVA, IETU, cuotas de seguridad social al IMSS, 

además de controlar los depósitos en efectivo de las personas que presente servicios a 

la construcción que no estén inscritas en Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
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Una característica del IDE es que no grava el patrimonio o la riqueza de las empresa 

constructoras, lo que es sujeto de dicho impuesto es el monto de transacciones que se 

depositan en efectivo, sin importar el origen o la naturaleza del depósito. 

 

Esta regulación la realiza el SAT apoyándose en el sistema financiero con la finalidad 

de controlar los ingresos y pago que las constructoras y desarrolladores inmobiliarios 

que no declaran.  

 

Se grava a partir del 1 de Julio de 2008, año que entro en vigor el IDE, posteriormente a 

partir del 1 de Enero de 2010 se modificó en monto de exención y tasa para depósitos 

en efectivo mayores a $15,000.00 acumulados durante el periodo de un mes a la tasa 

del impuesto 3%. 

 

Este se aplica de manera obligatoria a todos los sectores incluido el de la construcción 

que reciban dinero en efectivo y lo depósitos en el sistema financiero en todas las 

cuentas a su nombre. 

 

Se consideran como depósitos en efectivo: cheques de caja, depósito de una suma de 

dinero en moneda nacional o extranjera que se realicen en las cajas de las instituciones 

financieras. 

 

Una de las actividades que el sistema financiero fiscaliza es la del sector de la 

construcción ya que este tipo de empresas utiliza para el desarrollo de sus actividades 

el uso de efectivo para la compra de materiales, pago de servicios, pago de 

remuneraciones a sus trabajadores y compra de bienes inmuebles. 

 

Para efecto del cálculo del IDE que las constructoras tengan que pagar no se 

consideraran las operaciones que realicen en el sector financiero por medio de: 

transferencia electrónica, traspasos entre cuentas y los que se realicen  con cheques 

por la adquisición y enajenación de terrenos, servicios de urbanización, compra de 

materiales, pago la mano de obra, sueldos y salarios a sus empleados y ejecutivos, 
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honorarios por servicios profesionales, pago a proveedores y cualquier otra actividad 

relacionada por la realización de las obras a su cargo. 

 

Si las empresas dedicadas a la construcción realizan obras que por su ubicación no 

existen instituciones bancarias y tengan que realizar pagos a sus proveedores por 

compra de materiales, pagar servicios y sueldos a sus empleados tienen la opción de 

pagarlos en efectivo debido a que estos por la situación de no tener donde cambiar si 

se paga con cheque, o por no tener cuenta bancaria  y no existir bancos en la localidad, 

la constructora tendrá que realizar los pagos en efectivo por dicha situación, pero 

deberá recabar las facturas respectivas para soportar dicha erogación. 

 

Cuando tiene que realizar el pago de la lista de raya de los trabajadores locales a su 

cargo y no hay servicios financieros para poderles realizar dichos pagos por medio de 

transferencias bancarias o con cheque, deberá reunir la documentación relacionada a 

los pago realizados indicando que se realizó dicho pago en efectivo, esto será el 

soporte del gasto efectuado. 

 

Para efecto del pago de este impuesto se considera que las constructoras y 

desarrolladores inmobiliarios tienen que estar gravados con el IDE siempre y cuando 

este su residencia territorio nacional. 

 

Igualmente se consideran que son sujetos del IDE las empresas extranjeras que no son 

residentes en México pero que tengan un establecimiento en este país. 

 

Las empresas del sector construcción al ser considerada como personas morales tienen 

la obligación de tener cuenta bancaria en alguna institución del sector financiero para 

recibir depósitos y realizar los pagos de las operaciones que realice, por lo tanto son 

sujetas al IDE. 

 

El IDE que las instituciones bancarias retengan a las empresas dedicadas a la 

construcción por los depósitos que recibieron en efectivo en sus cuentas por el periodo 
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de un mes tiene la opción de acreditarlo, siempre y cuando esté totalmente pagado. Se 

podrá acreditar mensualmente contra otros impuestos a cargo como el ISR de pagos 

provisionales y retenciones a terceros del mismo.  

 

El acreditamiento es personal e intransferible, al no efectuarlo en el ejercicio se perderá 

la opción de realizarlo en los ejercicios siguientes. 

 

Una vez realizado el acreditamiento si existiera remanente a su favor tienen la opción 

de compensarlo con contribuciones a su cargo como el IVA, IETU, Impuesto Especial 

sobre Productos y Servicios (IEPS). 

 

Si después de realizar el acreditamiento y la compensación existiera saldo a su favor 

puede solicitar la devolución. Para efecto de solicitar la devolución se tendrá que 

cumplir con las reglas de carácter general que determine el SAT y tener que estar 

dictaminado por medio de un contador público registrado. De igual forma se podrá 

realizar el acreditamiento, compensación y devolución de forma anual, pero con la 

salvedad que si no se realiza ya no podrá hacerlo. 

 

Las constructoras que realicen operaciones financieras en instituciones bancarias y que 

sean sujetas al IDE pueden estimarlo mensualmente para poder acreditarlo, pero si 

optan, por esto tendrán que realizar esta operación por todo el ejercicio. Cuando las 

instituciones financieras le informen al contribuyente el importe del IDE realmente 

retenido y pagado determinaran si existe diferencia con el estimado. Si al realizar la 

operación resulta que lo retenido por dicha institución es menor que la retención 

estimada en un 5%, y resulta diferencia a su cargo se deberá declarar dicha diferencia 

en el pago provisional de ISR que se deba realizar mensualmente con sus recargos y 

actualización correspondiente. Si resulta que el impuesto estimado es menor al retenido 

por la institución bancaria y tiene un importe a favor, puede seguir acreditándolo, 

compensarlo o solicitar su devolución.  
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3.7 Ley Federal para la Prevención e Identificación  de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita 

 

Operaciones vulnerables 

 

Exposición de motivos: Se basa en situaciones de hechos generales, restricciones a 

operaciones en efectivo, reporte de operaciones y coordinación de instituciones.  

 

De acuerdo a diversas exposiciones entre representantes de varias organizaciones del 

sector público y privado se determinó que es responsabilidad de ambas partes la 

seguridad y tranquilidad de todos. Para lograr dicho objetivo se implementaron medidas 

de prevención para la recuperación de lugares abandonados por la autoridad, mas 

sistemas de operación y la tecnología, marco legal e institucional de mayor capacidad, 

normas regulatorias de prevención y trabajo en conjunto con organizaciones 

internacionales. 

 

Uno de los objetivos que el gobierno federal es que todas las dependencias encargadas 

del cuidado de las actividades ilícitas realicen su función para tratar en la medida que le 

corresponde evitar esta actividad  generando los mejores resultados para el bien de la 

sociedad y la creación de nuevas actividades ilícitas generadas por las organizaciones 

dedicadas a este tipo de funciones. 

 

Actualmente existe El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo el cual tiene como objetivo principal realizar 

métodos de prevención para evitar las operaciones que se realicen con recursos de 

procedencia ilícita. México forma parte de esta organización internacional a partir del 

año 2000. 

 

Actualmente en México hay varias instituciones del sector público y privado que son 

utilizadas por las organizaciones que realizan operaciones ilícitas empleándolas para su 

beneficio e incorporación de los recursos de procedencia ilícita en la economía formal. 
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En este tipo de organizaciones a nivel internacional están incluidos diferentes 

profesionistas como abogados, notarios y fedatarios públicos, agentes inmobiliarios, 

auditores y comerciantes diversos. 

 

Para controlar a estas organizaciones la autoridad elaboro la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita  la cual 

tendrá como objetivos principales: que México tenga los medios suficientes para evitar , 

prevenir y detectar operaciones realizadas con recursos ilícitos. 

 

En la coordinación institucional se han mencionado las estrategias, los métodos de 

prevención y el combate contra los delitos los cuales requieren para su implementación 

y aplicación la coordinación de las diferentes instituciones del gobierno mexicano que 

forman parte de este proceso con la finalidad de aumentar la aplicación del régimen de 

prevención de operaciones ilícitas. Para llevar a cabo este objetivo es necesario la 

participación de diversos sectores como el gobierno federal, los poderes de la unión y la 

iniciativa privada.  

 

Mediante esta exposición se dan a conocer las causas y motivos en el que la industria 

de la construcción al realizar sus operaciones puede ser objeto de ejecutar actividades 

que son consideradas por el sistema de administración tributaria como operaciones 

vulnerables. 

 

La administración tributaria a detectados diversas actividades en las que diversas 

empresas del sector construcción emplean distintos procedimientos ilegales para 

ocultar operaciones que tienen orígenes fraudulentos por lo que son objeto de análisis 

para con la finalidad de prevenir y detectar este tipo de actividades. También se 

menciona la normatividad a que son sujetos principalmente dando a conocer el motivo 

por los que se identifican y la multas a que se hacen acreedores. 

 

Se entiende que las operaciones vulnerables las cuales están tipificadas en la Ley de 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita 



142 

(LPIORPI) en el sector de la construcción es el procesamiento del dinero de las 

organizaciones o personas dentro de las operaciones de las constructoras con la 

finalidad de que dichos recursos se reflejen como si estos se obtuvieron de las 

operaciones propias y legales. 

 

Las organizaciones que operan con recursos ilícitos están utilizando a la  industria de la 

construcción como medio para legalizar los recursos obtenidos por sus actividades 

como, la compraventa directa de bienes en efectivo o mercancías a particulares con 

recursos de origen diverso, principalmente en efectivo; la creación de empresas y la 

sobre facturación de empresas legítimamente constituidas, la compra de facturas en 

efectivo para deducir impuestos.  

 

Estas operaciones por lo general las llevan a cabo con personas y empresas que se 

prestan como prestanombres a cambio de cierta cantidad de dinero. 

 

Dentro de los aspectos importantes que la industria de la construcción tiene que tomar 

en cuenta para evitar realizar operaciones consideradas como vulnerables por la 

compra-venta bienes inmobiliarios como las viviendas y terrenos se tendrán que realizar 

las operaciones de pago por medio de bancos y no como se realizaba anteriormente en 

efectivo; cuando estos movimientos son superiores a medio millón de pesos se tendrá 

de dar aviso al SAT. 

 

Con este tipo de medidas que se estipulan en la LFPIORPI  la industria de la 

construcción tendrá más validez en las operaciones de compra-venta de casa e 

inmuebles ya que serán movimientos transparentes en cuanto a la persona o empresa 

que compra y vende. 

 

La aplicación de la LFPIORPI es de carácter federal, tiene por como objetivo principal 

cuidar la economía nacional y el sistema financiero adoptando medidas de prevención y 

detección de actividades que estén relacionadas con operaciones ilícitas. Estas 
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acciones de prevención están coordinadas por la SHCP y la Procuraduría General de la 

Republica (PGR) por medio de la Unidad Especializada de Análisis Financiero (UEAF). 

 

Como medidas de prevención que deben implementar las constructoras e inmobiliarias 

es utilizar los servicios de agentes inmobiliarios, identificar, conservar y verificar 

información de sus clientes y terceros, uso de efectivo, apoyar a las autoridades con 

información. 

 

La LFPIORPI menciona que son actividades vulnerables para la industria de la 

construcción y son motivo de identificación y avisos ante la SHCP  las siguientes: 

 

Operaciones de créditos. Construcción, derechos personales de uso o goce 

 

Actividad 

Importe de la operación en SMVDF 

Identificación Aviso Efectivo y 
metales 

Garantía, préstamos, créditos. No aplica 
Igual o superior 

1605 SM 
No aplica 

Actividad de 
Construcción, intermediación, 

en compra-venta. 
No aplica 

Igual o superior 
8025 SM 

Compra-venta: 
8025 SM 

Uso o goce: 
3210 SM 

Derechos por el uso o goce 
bienes  

Igual o superior 
1605 SM 

Igual o superior 
3210 SM 

Igual o superior 
8025 SM 

 

Tabla 8. Actividades vulnerables, por prestación de créditos, desarrollos de bienes y servicios. LFPIORPI. 
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Servicios profesionales y de fe publica 

Actividad vulnerable Identificación Aviso-multa 

Actividades independientes como 
compraventa de bienes inmuebles, 
administración de valores de sus 

clientes, cuentas bancarias, 
aportaciones de capital y 

constitución, escisión, fusión, 
administración, fideicomiso  

Toda actividad 
independientemente de su monto 

 

Se tendrá que dar aviso cuando 
el servicios que se ejecute en 

nombre y representación de un 
cliente. 

notarios públicos  
Toda actividad 

independientemente de su monto 
 

Igual o superior 
16000 SM 

 

Tabla 9. Actividades vulnerables de servicios profesionales de la construcción y notariales. LFPIORPI.  

 

Las constructoras cuando realicen actividades consideradas como vulnerables serán 

sujetas a multas valuadas en SMG del DF. 

 

200-2000 días: No identificar, guardar información de clientes, no cumplir con los plazos 

y presentación de avisos. 

 

10000-65000 días: No presentar avisos  y estar incluidos en actividades ilícitas en 

relación al uso del dinero. 

 

2000-10000 días: Fedatarios públicos. 

 

Los representantes de las constructoras y desarrollos inmobiliarios utilizan lugares 

considerados paraísos fiscales donde transfieren dinero considerado como ilícito a 

instituciones internacionales  con la finalidad de evitar la detección del origen de dinero. 

 

Estos lugares considerados paraísos fiscales dan demasiadas facilidades para la 

guarda y manejo de dinero ilícito: 
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Los lugares considerados como paraísos fiscales son: Islas Vírgenes Británicas, 

Principado de Liechtenstein, Antillas Neerlandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, 

Emiratos Árabes Unidos, Estado de Kuwait, Estado de Qatar, Islas Caimán, Islas 

Canarias, Islas Malvinas, Islas Vírgenes Británicas, Principado de Andorra, Principado 

de Mónaco. 

 

3.8 Defraudación fiscal  

 

De acuerdo al nivel de importancia que tiene la industria de la construcción en México 

desde el punto de vista de los ingresos que manejan se ha implementado una política 

fiscal para vigilarlos y así tratar de evitar en la mayor medida posible la evasión fiscal. 

 

Las autoridades hacendarias han puesto una mayor atención en las actividades de este 

sector principalmente por el amplio crecimiento que ha tenido en los últimos años. Por 

lo que ha puesto mayor atención en los renglones las contribuciones del ISR e IVA ya 

que estos son en los que ha detectado la mayor evasión fiscal. 

 

Para verificar el correcto cumplimiento de la obligaciones fiscales de estos 

contribuyentes la autoridad tiene todas las facultades tanto legales como fiscales para 

realizarlas, igualmente tiene la capacidad para sancionar si no se cumple con la 

disposiciones fiscales que establecen las leyes fiscales. 

 

De acuerdo a revisiones fiscales realizadas el SAT ha detectado que la evasión fiscal  

en el renglón del IVA es el sector de la construcción con el mayor índice delictivo y en 

ISR las Inmobiliarias. 

 

En los renglones donde más realizan actos de evasión fiscal estos dos sectores son: 

No declarar ingresos, compras inexistentes, declarar pedidas fiscales erróneas, emplear 

procedimientos para determinar utilidades menores, deducir gastos de más, estimación 

de gastos erróneamente, simulación de servicios, incluir gastos que no reúnan 

requisitos, emplear esquemas para evadir obligaciones como el outsourcing. 
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En la actualidad la evasión fiscal en los rubros de ISR e IVA se encuentra a la baja por 

los nuevos mecanismos implementados por las autoridades fiscales como sistemas vía 

internet actualizado para el pago de los impuestos, auditorias fiscales constantes y el 

empleo de datos de los contribuyentes para triangular información. 

 

Uno de los sistemas electrónicos de mayor importancia implementado por el SAT es el 

de la facturación electrónica por medio del cual la autoridad hacendaria tiene la 

oportunidad de conocer los ingresos realmente percibidos los cuales serán los 

declarados y así evitar la evasión fiscal en cuanto a declarar los importes realmente 

percibidos, igualmente con la implementación de este sistema se evita la facturación 

que se emplea de forma incorrecta.  

 

La evasión fiscal se presenta principalmente en dos impuestos, como son el ISR e IVA. 

México está considerado como uno de los países con los niveles mal altos en evasión 

fiscal, ya que la recaudación potencial de impuestos está en un 40%. 

 

 

Figura 40. Evasión fiscal en diferentes países. Estudio de Evasión Fiscal SAT-IPN. 

 

De acuerdo a estudios realizados en México la evasión fiscal del ISR está concentrada 

en las personas físicas en un nivel máximo del 80%.  

 

Igualmente se presenta la evasión fiscal en otros sectores, como el de la economía 

informal y por los regímenes establecidos por las autoridades hacendarias como la 
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ampliación, cada vez mayor a productos y servicios a tasa cero, demasiadas 

exenciones y regímenes especiales de tributación para varios sectores de la zona 

fronteriza. 

 

En México las estadísticas actuales nos indican que existen 13 millones y medio en 

promedio de habitantes involucrados en la economía informal, la cual es un 28% de los 

habitantes con ocupación formalmente establecida. 

 

Las autoridades fiscales en México para evitar la evasión fiscal implementaron el 

sistema de comprobantes fiscales llamados Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet (CFDI) el cual a la fecha ha obtenido muy buenos resultados ya que los 

comprobantes falsos han disminuido en gran cantidad y debido a esto bajo el nivel de 

evasión fiscal en este rubro. La evasión por el uso de documentos falsos en el rubro del 

IVA representaba en más del 4% del total del IVA que se evade. En cuanto al impuesto 

sobre la renta se detectó que la evasión fiscal por el uso de comprobantes ilícitos fue en 

personas morales de más del 21% y de las personas físicas de poco más del 4%. 

 

La defraudación fiscal, es la conducta fraudulenta de los contribuyentes que las 

autoridades tributarias persiguen e investigan en los diferentes sectores productivos 

entre los que están el de la industria de la construcción con la finalidad de verificar el 

debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

La autoridad fiscal tiene la facultad de verificar que los diferentes sectores cumplan en 

tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, de lo contrario también tiene la facultad 

para sancionar tanto administrativamente como penalmente si no se cumplen dichas 

obligaciones. 

 

En la industria de la construcción para prevenir y no ser sujeto de defraudación fiscal, 

su actividad está tipificada en el CFF en los artículos 108 y 109, se menciona que caen 

en defraudación fiscal cuando no realice el pago de los impuestos ya sea total o parcial 
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a los que tiene obligación, al no cumplir con estas obligaciones el contribuyente obtiene 

beneficios propios y a la vez causa un perjuicio a la autoridad hacendaria. 

 

Cuando el SAT lleve a cabo auditorias, revisiones parciales, confronta de documentos o 

cualquier mecanismo para de revisión y detecte que los contribuyentes proporcionaron 

información inadecuada, esta tiene la facultad de penalizar a los contribuyentes en base 

a lo estipulado en el artículo 109 del CFF el cual menciona: Presentar datos falsos en 

declaraciones, no declarar las retenciones, simulación de actividades, no presentar las 

declaraciones de impuestos, emitir comprobantes sin requisitos fiscales. 

 

La autoridad no penalizara al contribuyente si realiza el pago de las contribuciones 

omitidas de forma espontánea con recargos y actualizaciones correspondientes. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 41. Defraudación fiscal. sanciones artículo 109 del CFF. 

 

El SAT tiene la facultad de penalizar a los contribuyentes por la omisión total o parcial 

de contribuciones basado esto se estipula en artículo 108 del CFF. 
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Figura 42. Defraudación fiscal-CFF-sanciones artículo 108 

 

Los contribuyentes tienen derechos y garantías marcadas en el artículo 2 de la Ley 

Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC) como: Asesoría tributaria, 

devoluciones, Conocimiento de autoridades, corregir su situación fiscal, recursos a su 

favor, no entregar documentación que la dependencia fiscal ya tiene, copias de  

documentación en poder de la autoridad fiscal, no proporcionar información 

confidencial. 

 

El SAT para efecto de que los sectores constructores cumplan con sus obligaciones 

fiscales, emite de manera constante por medios masivos y electrónicos los 

procedimientos, acciones y formas que puede emplear para el cumplimiento en tiempo 

y forma del pago sus impuestos. 

 

La autoridad hacendaria pone a disposición oficinas de asistencia al contribuyente en 

todo el país para efecto de dar la mejor orientación y que cumplan con sus obligaciones 

fiscales. 

 

Cuando el contribuyente corrija su situación fiscal durante la revisión que la autoridad 

fiscal lleve a cabo y transcurrido como mínimo tres meses y la autoridad revisora no 

interpone objeción alguna se dará por terminada la auditoría fiscal. De lo contrario si 
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150 

realiza las correcciones después de terminada la revisión, la autoridad tendrá que 

comunicarle al contribuyente por escrito en un plazo de un mes contado a partir de que 

recibió la declaración de todas las obligaciones omitidas y pagadas. 

 

Si el SAT al momento de realizar la revisión de las obligaciones fiscales determina que 

se omitieron varias y el contribuyente realiza la corrección y pago respectivo, dicha 

autoridad ya no podrá determinar nuevas contribuciones ya revisadas  de acuerdo al 

artículo 16 LFDC. 

 

Cuando el contribuyente regularice su situación fiscal se hace acreedores a una multa 

del 20% más actualizaciones y recargos sobre las contribuciones que dejaron de pagar 

siempre y cuando esta se realice antes de terminada la revisión correspondiente. Si 

realiza el pago correspondiente de las omisiones detectadas después de finalizada 

tendrá que pagar una multa del 30% del total de los importes que no pago. Artículo 17 

LFDC. 

 

El sector de la industria de la construcción para el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, solicita el apoyo de personas tanto físicas como morales. Para este fin de 

acuerdo a lo mencionado en el CFF  Artículo 26 CFF serán solidarios responsables. 

 

En la facultad de comprobación de la autoridad fiscal el SAT cuenta con una gran 

variedad de recursos administrativos y legales para que el contribuyente realice el 

debido cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones fiscales, estas son las 

auditorias fiscales domiciliarias y de gabinete, dictámenes de contadores públicos 

autorizados, documentación mensual y anual entregada por el contribuyente. 

 

El SAT en uso de sus facultades podrá solicitar cualquier información tanto al 

contribuyente, como a terceras personas para llevar a cabo sus funciones como 

autoridad revisora, al no obtener dicha información la autoridad tiene toda la facultad de 

estimar las obligaciones del contribuyente en cuanto a ingresos y deducciones de 

acuerdo a la actividad del contribuyente. 
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La autoridad hacendaria tiene como plazo máximo cinco años para poder exigir el pago 

de contribuciones fiscales a cargo y las omitidas por parte del contribuyente. 

 

Causas o motivos de la evasión fiscal en la industria de la construcción: impuestos 

altos, sistema tributario muy engorroso, bajo poder económico de las empresas 

flexibilidad y transparencia del sistema fiscal, desconocimiento leyes fiscal, funcionarios 

del SAT y contribuyentes corruptos. 

 

3.9 Seguridad social 

 

Con respecto a la seguridad social relacionada con el sector de la construcción cuando  

contraten trabajadores de manera permanente tienen que cumplir con lo estipulado en 

la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (LIMSS). 

 

Tienen que obtener registro como patrón, alta, baja y modificaciones de salarios, 

nóminas, cuotas obrero-patronales, dar a sus trabajadores por escrito el importe por 

concepto de percepciones de los trabajadores, respetar a los seguros de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez. 

 

Las constructoras que cuenten con un promedio anual de trabajadores de 300 o más en 

el año inmediato anterior, tendrán que cumplir con la obligación de dictaminar su 

situación fiscal por medio del contador público autorizado por el IMSS. 

 

Las empresas del sector construcción que dictaminen su situación fiscal ante el IMSS 

no son sujetos a visitas domiciliarias por el periodo dictaminado a excepción de tener un 

dictamen negativo, abstención de opinión, salvedad, partidas no aclaradas. 

 

Los patrones que no cumplan con la obligación de registrar a sus trabajadores, estos 

tendrán el derecho de solicitar ante en el IMSS su alta, cambios de salario u otra 

prestación a que se tenga derecho. Este cumplimiento de parte del trabajador no exime 

al empresario de sanciones a las que se hace acreedor.  
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Las empresas dedicadas a la construcción para efecto de la contratación de los 

trabajadores a su cargo están obligadas a presentar ante el IMSS e INFONAVIT los 

avisos de inscripción y baja del trabajador, la modificación de salario en un plazo de 

cinco días hábiles. 

 

El patrón podrá presentar los avisos por medios electrónicos utilizando el programa 

IMSS desde su empresa (IDSE) incluido en la página de internet que para este fin 

implemento el IMSS. 

 

Las empresas dedicadas a la construcción que utilicen trabajadores para la ejecución 

de sus actividades estarán obligadas de lo siguiente: Pago de sueldos, nominas, 

recibos de los pagos, los registros deberán contener datos legales del patrón y 

trabajador, RFC, registro patronal, CURP, periodo de pago, importe, deducciones, firma 

o huella del trabajador. 

 

Los patrones que tengan trabajadores permanentes y eventuales a su cargo tienen la 

obligación de elaborar y pagar las cuotas obrero-patronales e INFONAVIT. 

 

Utilizar el programa implementado por el IMSS llamado Sistema Único de 

Autodeterminación (SUA) el cual es obligatorio, si tiene más cuatro trabajadores. 

 

Los importes determinados de acuerdo al programa SUA se tendrán que pagar cada 

mes como límite el 17 del mes siguiente a que corresponda. 

 

El artículo 15 fracción VI de la LIMSS indica la obligación que se tiene cuando se 

contrate personal de manera permanente o eventual  por lo que se tiene que otorgar a 

los trabajadores contratados un formato donde se indique la percepción pagada, el 

periodo laboral, y la obligación de enterar las cuotas obrero-patronales. 

 

La empresa constructora que lleve a cabo la ejecución de una obra tiene que registrarla 

ante el IMSS de acuerdo a lo indicado en el RSSOTCOTD e informar del inicio de la 
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obra, tipo, ubicación, trabajos a realizar, presupuesto, precios unitarios, contrato, 

planos, autorizaciones, licencias y permisos, mano de obra estimada, subcontratistas. 

 

Si se realizaran varias obras se tendrá dar aviso por cada una de ellas si están 

ubicadas en diferentes lugares. 

 

Cuando se termine la ejecución de la obra se tiene que dar aviso al IMSS de la 

terminación.  El IMSS verificara el cumplimiento de la obligaciones que se derivaron de 

la ejecución de la obra  a partir de la presentación del aviso de terminación si el IMSS 

no determina acción en contra  se entenderá que este cumplió con sus obligaciones. 

 

Si el patrón incurre en la omisión de no presentar y pagar las cuotas-obrero patronales, 

el IMSS para efecto del pago de las prestaciones en dinero al trabajador realizara las 

comprobaciones necesarias para determinar si el trabajador cumplió con sus labores 

para lo que fue contratado, si terminada esta, se comprueba que efectivamente trabajó 

le entregara al trabajador como a sus beneficiarios las prestaciones correspondientes, 

al patrón le fincara las sanciones correspondientes de acuerdo a la LIMSS. 

 

Las constructoras que no cumplan con las obligaciones ante el IMSS y el reglamento 

están sujetas a infracciones que serán las que indique la LIMSS, el instituto determinara 

la cuotas obrero-patronales omitidas, los recargos, capitales constitutivos y multas los 

cuales hará del conocimiento de patrón para su pago correspondiente. 

 

El IMSS pone a disposición de los patrones del sector de la construcción el Sistema de 

Afiliación de los Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC), el cual se 

emplea para el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social la afiliación, baja y 

modificaciones de salario de los trabajadores por obra y tiempo determinado a su cargo.  

 

También se utilizara para dar los avisos al IMSS de todo lo relacionado con las obras a 

su cargo desde el inicio hasta la terminación. 
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Estructura SATIC 

 

SATIC-01 

� Aviso de registro de obra proprietário o contratista. 

� Anexo 1Tipos de obra. 

� Anexo 2 Licencia de construcción, permiso o manifestación de obra. 

� Anexo 3 Datos de mano de obra. 

 

SATIC-02 

� Aviso de registro de fase de obra de subcontratista. 

� Anexo 1 Fases de obra. 

� Anexo 2 Datos de mano de obra. 

 

SATIC-03 

� Aviso de incidencia de obra. 

Terminación, suspensión, reanudación o cancelación. 

SATIC-04 

� Aviso de cancelación de subcontratación. 

 

SATIC-05  

� Relación mensual de trabajadores de la construcción. 

�  Anexo 1 Relación mensual de trabajadores de la construcción. 

 

SATIC-06  

� Aviso para informar la subcontratación. 
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CASO PRÁCTICO 

TERRENOS Y FINCAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. EFECTOS DEL IVA 

EN CASA HABITACIÓN 

 

Las empresas inmobiliarias en México se han visto impactadas directamente por las 

crisis financieras sufridas en distintos períodos. 

 

Lo que origino que se integren mediante alianza de negocios, con la creación de grupos 

donde se pueden encontrar empresas desarrolladoras inmobiliarias dirigidas a ciertos 

sectores empresariales, como es el caso de las tiendas departamentales de 

autoservicios, plazas comerciales y conjuntos habitacionales. 

 

El sector dedicado a la construcción de casa habitación, se ha visto en la necesidad de 

expansión y diversificación, por lo cual han creado diversos grupos importantes que 

cubren la demanda y necesidad de una vivienda digna, así como lo establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el caso práctico se analizara a un grupo de 2 empresas, la primera con razón social 

Terrenos y Fincas de México S.A. de C.V., la cual  se encarga de la adquisición de 

terrenos, la urbanización y la enajenación de estos mediante escritura pública, la 

segunda con razón social Desarrollo Inmobiliario de México S.A. de C.V., es la 

encargada de la construcción de la obra, del suministro de materiales y la mano de obra 

tanto de forma directa e indirecta. 
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A continuación se presenta el cuadro del negocio diseñada para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Estructura de negocio.  

  

Terrenos y Fincas de México, S.A. de C.V, constituida ante la fe de notario público el 

día 10 de Julio del año 2007, dedicada a la adquisición de terrenos y urbanización de 

los mismos para su posterior enajenación a consumidor final. 

 

En el contrato de urbanización se condiciona que la empresa Desarrollo Inmobiliario de 

México S.A. de C.V. que desarrolla las unidades habitacionales construya, por lo cual le 

otorga un descuento del 20% sobre el valor de la construcción. El desarrollo inmobiliario 

está proyectado de manera integral. 

 

 

 

 

Terrenos y Fincas de México SA de CV  

Desarrollo Inmobiliario de México 
SA de CV 

Construcción Casa-Habitación 

Outsorcing 

Terrenos y Urbanización 

Diseño Inmobiliario 

Consumidor Final 
(Llave en mano) 

Escritura Pública 

Descuento 20% 
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A continuación se presentan las cifras de la empresa: 

 

Activo Circulante
Banco 244,346
Clientes 3,391,907
Almacén (terrenos) 55,685,360
Deudores diversos 310,444
IVA por acreditar 596,255
Impuestos a favor 1,607,977
Anticipo a proveedores 1,391,907
Total 63,228,196

Activo Fijo
Mobiliario y equipo de oficina 52,850
Equipo de transporte 1,295,000
Equipo de computo 160,250
Depreciación mobiliario y equipo de oficina -20,872
Depreciación equipo de computo -127,850
Depreciación equipo de transporte -785,000
Total 574,378

Total de activo 63,802,574

Pasivo a Corto Plazo
Proveedores 4,322,852
Acreedores diversos 13,380,586
Acreedores bancarios 4,305,981
Anticipo a clientes 9,719,055

Total de Pasivo 31,728,474

Capital Contable
Capital social 100,000
Resultado de ejercicios anteriores 2,307,563
Resultado del ejercicio 29,666,537

Total capital 32,074,100

Pasivo + Capital 63,802,574

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre de 2012

Terrenos y Fincas de México SA de CV
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Ventas 251,012,252
Descuentos sobre venta 0
Devoluciones sobre venta 0
Total de Ingreso 251,012,252

Costo de venta 160,127,993
Costo de terreno

Utilidad bruta 90,884,259

Gastos de operación

Gastos de operación 17,005,510
Gastos de administración 6,199,675
Gastos no deducibles 188,347
Depreciación 296,235
IVA acreditado de gastos y compras 29,421,695
Total de gastos de operación 53,111,462

Utilidad antes de otros ingresos y gastos 37,772,797

Otros ingresos y gastos

Productos financieros 0
Gastos financieros 67,836
Total de otros ingresos y gastos -67,836

Utilidad antes de impuestos 37,704,961

Provisión de ISR 8,038,424

Utilidad neta contable 29,666,537

Terrenos y Fincas de México SA de CV

Estado de Resultado Integral
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
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Terrenos y Fincas de México, S.A. de C.V. a celebrado contratos de prestación de 

servicios con la empresa Desarrollo Inmobiliario de México S.A. de C.V.; donde la 

contratista se compromete a realizar y terminar una obra de construcción de casa-

habitación en un periodo determinado a un precio previamente estipulado que es del 

70% de la enajenación total de este proyecto, con la aportación de los materiales y la 

mano de obra de esta. 

 

Ventas mensuales del ejercicio 

 

Proporciona los siguientes datos por ventas de casa-habitación, realizadas en cada uno 

de los meses del ejercicio fiscal 2012. 

 

Ventas del ejercicio 2012 

 

 

 

Enero 10,668,797 1,663,552 2,779,429 15,111,778
Febrero 9,320,990 1,457,322 1,945,321 12,723,633
Marzo 9,623,865 167,296 1,103,893 10,895,054
Abril 8,045,703 3,381,621 1,893,868 13,321,192
Mayo 13,779,107 6,354,863 1,524,840 21,658,810
Junio 27,013,039 563,139 1,034,683 28,610,861
Julio 16,780,045 4,357,500 2,078,563 23,216,108
Agosto 17,893,548 2,454,008 2,522,082 22,869,638
Septiembre 19,781,017 1,371,120 3,377,042 24,529,179
Octubre 20,082,585 1,026,903 998,643 22,108,131
Noviembre 20,257,037 478,345 1,023,783 21,759,165
Diciembre 28,979,178 3,253,696 1,975,829 34,208,703

Total 202,224,911 26,529,365 22,257,976 251,012,252

Ventas de 
crédito casa-

habitación

Total ventas 
casa-habitación

Ventas 
efectivamente 

cobradas casa-
habitación

Mes

Anticipo de 
clientes 

efectivamente 
cobrados
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Deducciones autorizadas 

 

Se proporcionan los siguientes datos, correspondientes a erogaciones realizadas por 

concepto de adquisición de casa-habitación, gastos incurridos en el mismo ejercicio, los 

cuales cubre los requisitos que para deducibilidad y acreditamiento se establecen en las 

leyes fiscales respectivas. 

 

 

 

Las obras en ejecución son todos los pagos que se efectuaron a los contratistas 

Desarrollo Inmobiliario de México S.A. de C.V por la obra terminada y en proceso esto 

conforme al contrato estipulado del pago del 70% de los ingresos efectivamente 

cobrados por Terrenos y Fincas de México S.A. de C.V. 

 

Los gastos de urbanización los cuales incluyen los pagos por los servicios de 

excavación e instalación de tubería para drenaje y tratamiento de aguas pluviales, 

excavación e instalación de fosa séptica, colocación de postes para el alumbrado 

público, cableado subterráneo para el suministro de luz a cada vivienda, tubería para 

suministro de agua potable, colocación de cisternas, instalaciones de ductos para gas, 

Mes Obra ejecutada Gtos. Urbaniz. Gtos. General Gtos. Fin. Total

Enero 8,632,645 2,172,382 2,314,545 5,540 13,125,112
Febrero 7,544,819 2,167,832 2,645,450 6,421 12,364,522
Marzo 6,853,813 1,443,909 3,235,544 5,251 11,538,517
Abril 7,999,126 1,227,610 3,454,516 5,245 12,686,497
Mayo 14,093,779 1,692,492 2,154,545 5,421 17,946,237
Junio 19,303,324 1,380,390 2,978,789 5,412 23,667,915
Julio 14,796,282 2,577,095 1,245,485 5,214 18,624,076
Agosto 14,243,289 1,400,202 1,878,456 4,541 17,526,488
Septiembre 14,806,496 2,202,424 1,645,485 6,542 18,660,947
Octubre 14,776,642 1,811,563 1,954,549 5,240 18,547,994
Noviembre 14,514,767 2,424,543 2,454,545 6,455 19,400,310
Diciembre 22,563,011 3,673,890 2,975,221 6,554 29,218,676

Total 160,127,993 24,174,332 28,937,130 67,836 213,307,291
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colocación de concreto para banquetas, colocación de áreas verdes e instalación de 

cableado subterráneo e instalación de puertos para telefonía.  

 

En los gastos generales están incluidos los pagos por servicio de topografía a los 

ingenieros que supervisan la obra, notarios por la escrituración de terrenos, servicios 

contables y otros gastos administrativos.  

 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

 

Debido a la principal actividad que la empresa realiza esta se ve incurrida en la 

recaudación del IDE ya que sus ventas de casa-habitación son al público en general los 

cuales en algunos casos pagan una parte en efectivo. 

 

Para efectos del IDE, se recaba del banco el siguiente reporte: 

 

Enero 2,456,789 15,000 2,441,789 3% 73,254 73,254
Febrero 1,983,465 15,000 1,968,465 3% 59,054 132,308
Marzo 1,797,893 15,000 1,782,893 3% 53,487 185,795
Abril 983,262 15,000 968,262 3% 29,048 214,843
Mayo 1,274,389 15,000 1,259,389 3% 37,782 252,625
Junio 1,332,578 15,000 1,317,578 3% 39,527 292,152
Julio 1,355,496 15,000 1,340,496 3% 40,215 332,367
Agosto 1,893,563 15,000 1,878,563 3% 56,357 388,724
Septiembre 1,498,730 15,000 1,483,730 3% 44,512 433,236
Octubre 1,415,167 15,000 1,400,167 3% 42,005 475,241
Noviembre 1,170,462 15,000 1,155,462 3% 34,664 509,905
Diciembre 2,075,840 15,000 2,060,840 3% 61,825 571,730

Total 19,237,634 19,057,634 571,730

Mes
Deposito en 

efectivo
Importe 
exento

Base 
gravable

Tasa
Impuesto 

recaudado

Impuesto 
recaudado 
acumulado
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La empresa cobro la cantidad de $228,754,272 en el ejercicio, de los cuales 

$19,237,634 fueron depósitos en efectivo estos representa el 8.40% del total de los 

cobros y por el cual se retiene la cantidad de $571,730. 

 

Obligaciones fiscales en materia de ISR 

 

Presentación de pagos provisionales. 

  

Terrenos y Fincas de México, S.A. de C.V., presentará pagos provisionales a cuenta del 

ISR del ejercicio 2012 con los datos proporcionados, para tales efectos se procede a 

analizar el último ejercicio fiscal de doce meses por el que se obtuvo utilidad fiscal, a fin 

de determinar el coeficiente de utilidad que se utilizará para efectuar dichos pagos: 

 

La utilidad del ejercicio 2011 es de $41,783,533 

Los ingresos acumulables de 2011 son de $326,624,420 

El ajuste anual por inflación acumulable es de $667,876  

 

La utilidad del ejercicio 2010 es de $47,546,924  

Los ingresos acumulables de 2010 son de $382,210,000. 

El ajuste anual por inflación acumulable es de $0  

 

Los ingresos nominales se determinan de la siguiente forma. 

 

Ingresos nominales (IN)= Ingresos acumulados (IA) - Ajuste anual por inflación (AAI). 
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Cálculo del coeficiente de utilidad 

 

El coeficiente de utilidad se determina de la siguiente manera;  

 

Coeficiente de utilidad (CF) = Utilidad fiscal / Ingresos nominales 

 

 

Debido al estímulo fiscal aplicado del artículo 225 de la LISR, que permite deducir el 

costo de adquisición de los terrenos de forma anticipada, para las empresas que se 

dedican a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. 

 

La empresa realizó en el ejercicio 2011, la compra de un terreno por la cantidad de 

$15,000,000, la utilidad se disminuyó en este ejercicio, de lo contario la utilidad de este 

ejercicio sería de $56,783,533 y el coeficiente de utilidad de 0.1742.  

 

Determinación de los ingresos nominales
ejercicio 2011
Ingresos acumulados 325,724,420
Ajuste anual por inflación 667,877
Ingresos nominales 325,056,543

Determinación de los ingresos nominales
ejercicio 2010
Ingresos acumulados 382,210,000
Ajuste anual por inflación 0
Ingresos nominales 382,210,000

Cálculo del coeficiente de utilidad 
Ejercicio fiscal Utilidad fiscal Ingresos nominales Coeficiente de utilidad

2010 47,546,924 382,210,000 0.1243
2011 41,783,534 325,956,543 0.1281
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El coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de doce meses del año 

2011, sin embargo la declaración anual de este ejercicio se presentó el día 21 de Marzo 

de 2012, por lo que los pagos correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 

2012 se efectuarán con el coeficiente de utilidad del ejercicio de 2010, de acuerdo a la 

determinación anterior. 

 

Determinación de los ingresos nominales del ejercicio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 10,668,797 1,663,552 2,779,429 15,111,778 15,111,778
Febrero 9,320,990 1,457,322 1,945,321 12,723,633 27,835,411
Marzo 9,623,865 167,296 1,103,893 10,895,054 38,730,465
Abril 8,045,703 3,381,621 1,893,868 13,321,192 52,051,657
Mayo 13,779,107 6,354,863 1,524,840 21,658,810 73,710,467
Junio 27,013,039 563,139 1,034,683 28,610,861 102,321,328
Julio 16,780,045 4,357,500 2,078,563 23,216,108 125,537,436
Agosto 17,893,548 2,454,008 2,522,082 22,869,638 148,407,074
Septiembre 19,781,017 1,371,120 3,377,042 24,529,179 172,936,253
Octubre 20,082,585 1,026,903 998,643 22,108,131 195,044,384
Noviembre 20,257,037 478,345 1,023,783 21,759,165 216,803,549
Diciembre 28,979,178 3,253,696 1,975,829 34,208,703 251,012,252

Total 202,224,911 26,529,365 22,257,976 251,012,252
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Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cálculo de los pagos provisionales de ISR del ejercicio 2012

Concepto Enero Febrero Marzo Abril

Ingresos 
nominales del 
mes 15,111,778 12,723,633 10,895,054 13,321,192

Ingresos 
acumulables 15,111,778 27,835,411 38,730,465 52,051,657

Coeficiente de 
utilidad 0.1243 0.1243 0.1281 0.1281
Utilidad 
estimada 1,878,394 3,459,942 4,961,373 6,667,817
Inventario 
acumulable 0 0 0 0
Pérdidas 
fiscales 0 0 0 0
PTU pagado 0 0 0 0
Utilidad Fiscal 
para P.P. 1,878,394 3,459,942 4,961,373 6,667,817

Tasa 30% 30% 30% 30%

ISR del periodo 563,518 1,037,983 1,488,412 2,000,345
Pagos 
provisionales 
pagados con 
anterioridad 0 563,518 1,037,983 1,488,412

Acreditamiento 
de IDE 73,254 59,054 53,487 29,048

ISR a pagar 490,264 415,411 396,942 482,885
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Terrenos y Fincas de México SA de CV
Cálculo de los pagos provisionales de ISR del ejercicio 2012

Concepto Mayo Junio Julio Agosto

Ingresos 
nominales del 
mes 21,658,810 28,610,861 23,216,108 22,869,638
Ingresos 
acumulables 73,710,467 102,321,328 125,537,436 148,407,074
Coeficiente de 
utilidad 0.1281 0.1281 0.1281 0.1281
Utilidad 
estimada 9,442,311 13,107,362 16,081,346 19,010,946
Inventario 
acumulable 0 0 0 0
Pérdidas 
fiscales 0 0 0 0
PTU pagado 0 0 0 0

Utilidad Fiscal 
para P.P. 9,442,311 13,107,362 16,081,346 19,010,946

Tasa 30% 30% 30% 30%

ISR del periodo 2,832,693 3,932,209 4,824,404 5,703,284
Pagos 
provisionales 
pagados con 
anterioridad 2,000,345 2,832,693 3,932,209 4,824,404
Acreditamiento 
de IDE 37,782 39,527 40,215 56,357
ISR a pagar 794,566 1,059,989 851,980 822,523
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Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cálculo de los pagos provisionales de ISR del ejercicio 2012

Concepto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos 
nominales del 
mes 24,529,179 22,108,131 21,759,165 34,208,703

Ingresos 
acumulables 172,936,253 195,044,384 216,803,549 251,012,252

Coeficiente de 
utilidad 0.1281 0.1281 0.1281 0.1281

Utilidad 
estimada 22,153,134 24,985,186 27,772,535 32,154,669Inventario 
acumulable 0 0 0 0
Pérdidas 
fiscales 0 0 0 0
PTU pagado 0 0 0 0

Utilidad Fiscal 
para P.P. 22,153,134 24,985,186 27,772,535 32,154,669

Tasa 30% 30% 30% 30%

ISR del periodo 6,645,940 7,495,556 8,331,761 9,646,401
Pagos 
provisionales 
pagados con 
anterioridad 5,703,284 6,645,940 7,495,556 8,331,761
Acreditamiento 
de IDE 44,512 42,005 34,664 61,825
ISR a pagar 898,144 807,611 801,541 1,252,815
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ISR del ejercicio  

 

Una vez determinados los pagos provisionales, se procede a realizar los cálculos 

previos a la presentación de la declaración anual del ejercicio 2012. 

 

Adicionalmente se informa que en el ejercicio 2011 se adquirieron terrenos por la 

cantidad de $15,000,000.00, los cuales fueron deducibles en el ejercicio de la 

enajenación y en el periodo aún no son vendidos. 

 

En el ejercicio 2012 en el mes de Noviembre se adquirió un terreno con un valor de 

$12,000,000.00, el cual fue pagado en tu totalidad al momento de la firma de la 

escritura, y será deducido en el ejercicio. 

 

De acuerdo al estímulo fiscal del artículo 225, aplicado en el ejercicio anterior se 

acumula el 3% del valor que se dedujo, pero primero se tendrá que actualizar de la 

siguiente forma: se multiplicara el factor de actualización correspondiente al periodo 

correspondido desde el último mes del ejercicio que se dedujo el terreno y hasta el 

último mes del ejercicio en el que se acumule. 

 

Acumulación del 3% de los terrenos  

 

Ingresos acumulables de terrenos deducidos

Terreno deducible 15,000,000

Factor de actualización 1.0356

Actualización 15,534,000

Porcentaje 3.00%

Acumulación de ingresos 466,020

INPC Diciembre 2012 107.2460
INPC Diciembre 2011 103.5510

Factor 1.0356
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Cálculo del ajuste anual por inflación  

 

Para efectos del cálculo del ajuste anual por inflación, se cuenta con los siguientes 

saldos finales al último día de cada mes, tanto para los créditos como para las deudas: 

 

Deudas 

 

 

 

 

Mes Proveedores Acreedores Anticipo clientes Crédito hipotecario

Enero 8,787,193 2,840,144 4,506,471 5,386,742

Febrero 6,785,065 2,591,021 5,091,216 5,984,737

Marzo 7,087,837 2,429,561 3,010,215 5,830,159

Abril 6,842,604 8,959,436 1,121,944 5,293,847

Mayo 7,054,285 2,549,654 3,283,496 4,458,372

Junio 4,766,676 7,385,619 5,055,962 4,502,959

Julio 9,836,672 9,238,406 2,550,703 2,059,481

Agosto 9,783,153 8,596,236 2,476,355 4,602,185

Septiembre 7,651,747 6,945,217 3,328,244 5,930,958

Octubre 7,469,585 6,122,835 2,235,707 4,593,251

Noviembre 5,629,961 4,274,903 5,406,282 4,503,852

Diciembre 4,322,852 13,380,586 9,719,055 4,305,981

Total 86,017,630 75,313,618 47,785,650 57,452,524

Meses 12 12 12 12

Saldo 
promedio 7,168,136 6,276,135 3,982,138 4,787,710
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Créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Bancos Clientes Deudores Anticipos

Enero 731,514 3,709,903 365,679 10,709,903

Febrero 3,306,908 2,582,480 525,228 9,582,480

Marzo 582,397 2,161,444 289,815 8,161,444

Abril 1,234,423 4,431,336 343,293 4,431,336

Mayo 3,338,238 5,624,647 365,080 6,624,647

Junio 2,293,138 4,289,043 332,515 4,289,043

Julio 351,002 5,675,997 113,118 6,675,997

Agosto 512,298 3,204,353 152,067 3,204,353

Septiembre 1,892,065 5,723,585 204,855 1,723,585

Octubre 4,188,882 4,543,025 288,658 1,043,025

Noviembre 3,787,341 4,450,985 340,946 1,450,985

Diciembre 244,346 3,391,907 310,444 1,391,907

Total 22,462,552 49,788,705 3,631,698 59,288,705

Mes 12 12 12 12

Saldo 
promedio 1,871,879 4,149,059 302,642 4,940,725
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Cálculo del ajuste anual por inflación 

 

 

 

 

 

 

Terrenos y Fincas de México SA de CV

Promedio anual de las deudas 22,214,119

Proveedores 7,168,136

Acreedores 6,276,135

Anticipos 3,982,138

Créditos hipotecarios 4,787,710

Promedio anual de los créditos 11,264,305

Bancos 1,871,879

Clientes 4,149,059

Deudores 302,642

Anticipos 4,940,725

Diferencia Acumulable /(Deducible) 10,949,814

Factor de ajuste anual por inflación 0

INPC Diciembre 12 107

INPC Diciembre 11 104

Ajuste anual acumulable 389,813
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Deducción por inversiones 

 

Se determinará el monto por concepto de deducción por inversiones para el ejercicio 

fiscal 2012, aplicando los porcentajes máximos autorizados de los artículos 39, 40 y 41 

del LISR depreciaciones y amortizaciones. 

 

 

 

 

Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cédula de depreciación ejercicio fiscal 2012

Mobiliario y equipo de oficina

Concepto
Mes de 

adquisición
MOI

Depreciación 
acumulada al 

31-12-11

Saldo x 
Dec.        

01-01-12
Tasa 

Dep. 
histórica

Escritorio jun-08 2,200 770 1,430 10% 220
Escritorio jun-08 2,200 770 1,430 10% 220
Escritorio jun-08 2,200 770 1,430 10% 220
Escritorio jun-08 2,200 770 1,430 10% 220
Escritorio jun-08 2,200 770 1,430 10% 220
Silla jun-08 750 266 485 10% 75
Silla jun-08 750 266 485 10% 75
Silla jun-08 750 266 485 10% 75
Silla jun-08 750 266 485 10% 75
Silla jun-08 750 266 485 10% 75
Estante sep-08 2,500 813 1,688 10% 250
Archivero sep-08 2,500 813 1,688 10% 250
Mesa ene-09 1,600 480 1,120 10% 160
Mesa ene-09 1,600 480 1,120 10% 160
Sillones ene-09 3,500 1,050 2,450 10% 350
Sillones ene-09 3,500 1,050 2,450 10% 350
Pantalla jun-09 14,000 3,500 10,500 10% 1,400
Copiadora jun-09 8,900 2,225 6,675 10% 890

Total Depreciación 52,850 5,285
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Actualización  

 

 

 

 

 

 

Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cédula de depreciación ejercicio fiscal 2012

Mobiliario y equipo de oficina

Concepto
Depreciación 

histórica
INPC ultimo 
mes 1 mitad

INPC mes 
de 

adquisición
Factor

Deducción de 
Inversiones

Escritorio 220 104.3780 88.3493 1.1814 260
Escritorio 220 104.3780 88.3493 1.1814 260
Escritorio 220 104.3780 88.3493 1.1814 260
Escritorio 220 104.3780 88.3493 1.1814 260
Escritorio 220 104.3780 88.3493 1.1814 260
Silla 75 104.3780 88.3493 1.1814 89
Silla 75 104.3780 88.3493 1.1814 89
Silla 75 104.3780 88.3493 1.1814 89
Silla 75 104.3780 88.3493 1.1814 89
Silla 75 104.3780 88.3493 1.1814 89
Estante 250 104.3780 89.9636 1.1602 290
Archivero 250 104.3780 89.9636 1.1602 290
Mesa 160 104.3780 92.4544 1.1289 181
Mesa 160 104.3780 92.4544 1.1289 181
Sillones 350 104.3780 92.4544 1.1289 395
Sillones 350 104.3780 92.4544 1.1289 395
Pantalla 1,400 104.3780 93.4171 1.1173 1,564
Copiadora 890 104.3780 93.4171 1.1173 994

Total 5,285 6,033
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Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cédula de depreciación ejercicio Fiscal 2012

Equipo de computo

Concepto
Mes de 

adquisición
MOI

Depreciación 
acumulada al 

31-12-11

Saldo x 
Dec.        

01-01-12
Tasa 

Dep. 
histórica

HP FE287 jun-08 14,000 14,000 0 30% 0
HP FE288 jun-08 14,000 14,000 0 30% 0
HP FE289 jun-08 14,000 14,000 0 30% 0
HP FE290 jun-08 14,000 14,000 0 30% 0
HP FE291 jun-08 14,000 14,000 0 30% 0
Impresora jun-08 4,000 4,000 0 30% 0
Impresora jun-08 4,000 4,000 0 30% 0
Compaq ene-10 7,750 6,975 775 30% 775
Compaq ene-10 7,750 6,975 775 30% 775
Compaq ene-10 7,750 6,975 775 30% 775
Laser ene-10 5,500 4,950 550 30% 550
Laser ene-10 5,500 4,950 550 30% 550
Tablet dic-11 8,000 200 7,800 30% 2,400
Tablet dic-11 8,000 200 7,800 30% 2,400
Tablet dic-11 8,000 200 7,800 30% 2,400
Tablet dic-11 8,000 200 7,800 30% 2,400
Tablet dic-11 8,000 200 7,800 30% 2,400
Tablet dic-11 8,000 200 7,800 30% 2,400

Total Depreciación 160,250 17,825
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Actualización  

 

 

 

Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cédula de depreciación ejercicio fiscal 2012

Equipo de computo

Concepto
Depreciación 

histórica
INPC ultimo 
mes 1 mitad

INPC mes 
de 

adquisición
Factor

Deducción de 
Inversiones

HP FE287 0 104.3780 88.3493 1.1814 0
HP FE288 0 104.3780 88.3493 1.1814 0
HP FE289 0 104.3780 88.3493 1.1814 0
HP FE290 0 104.3780 88.3493 1.1814 0
HP FE291 0 104.3780 88.3493 1.1814 0
Impresora 0 104.3780 88.3493 1.1814 0
Impresora 0 104.3780 88.3493 1.1814 0
Compaq 775 104.2840 96.5754 1.0798 837
Compaq 775 104.2840 96.5754 1.0798 837
Compaq 775 104.2840 96.5754 1.0798 837
Laser 550 104.2840 96.5754 1.0798 594
Laser 550 104.2840 96.5754 1.0798 594
Tablet 2,400 104.3780 103.5510 1.0079 2,419
Tablet 2,400 104.3780 103.5510 1.0079 2,419
Tablet 2,400 104.3780 103.5510 1.0079 2,419
Tablet 2,400 104.3780 103.5510 1.0079 2,419
Tablet 2,400 104.3780 103.5510 1.0079 2,419
Tablet 2,400 104.3780 103.5510 1.0079 2,419

Total 17,825 18,212
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Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cédula de depreciación ejercicio fiscal 2012

Equipo de transporte

Concepto
Mes de 

adquisición
MOI

Depreciación 
acumulada al 

31-12-11

Saldo x 
Dec.        

01-01-12
Tasa 

Dep. 
histórica

Tsuru jun-08 135,000 118,125 16,875 25% 16,875
Tsuru jun-08 135,000 118,125 16,875 25% 16,875
Tsuru jun-08 135,000 118,125 16,875 25% 16,875
Ford couri ene-10 145,000 72,500 72,500 25% 36,250
Ford couri ene-10 145,000 72,500 72,500 25% 36,250
Altima dic-11 175,000 3,646 171,354 25% 43,750
No. Altima dic-11 145,000 3,021 141,979 25% 36,250
Civic dic-11 175,000 3,646 171,354 25% 43,750
No. Civic dic-11 105,000 2,188 102,813 25% 26,250

Total Depreciación 1,295,000 273,125
Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cédula de Depreciación Ejercicio Fiscal 2012

Equipo de transporte

Concepto
Depreciación 

histórica
INPC ultimo 
mes 1 mitad

INPC mes 
de 

adquisición
Factor

Deducción de 
Inversiones

Tsuru 16,875 104.5560 88.3493 1.1834 19,970
Tsuru 16,875 104.5560 88.3493 1.1834 19,970
Tsuru 16,875 104.5560 88.3493 1.1834 19,970
Ford courri 36,250 104.2840 96.5754 1.0798 39,143
Ford courri 36,250 104.2840 96.5754 1.0798 39,143
Altima 43,750 104.3780 103.5510 1.0079 44,096
No Altima 36,250 104.3780 103.5510 1.0079
Civit 43,750 104.3780 103.5510 1.0079 44,096
No Civit 26,250 104.3780 103.5510 1.0079

Total 273,125 226,386
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Terrenos y Fincas de México SA de CV

Conciliación contable-fiscal
Ejercicio 2012

Utilidad contable 29,666,537

Mas:
Ingresos fiscales no contables 855,833

Acumulación del 3% terreno 466,020
Ajuste anual por inflación 389,813

Más:
Deducciones contables no fiscales 8,523,006

No deducibles 188,347
Depreciación 296,235
Provisión de ISR 8,038,424

Menos:
Deducciones fiscales no contables 12,250,631

Combustibles y lubricantes
Depreciación fiscal 250,631
Compra de terreno 12,000,000

Menos:
Ingresos contables no fiscales

Utilidad fiscal 26,794,745

Menos:
Pérdida actualizada 0

Utilidad fiscal ajustada 26,794,745

I.S.R. 8,038,424

Pagos provisionales 9,074,671

IDE acreditado 571,730

A favor -1,607,977
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Actividad de Operación

Utilidad antes de impuestos 37,704,961

Partidas relacionadas con actividades de inversión
Depreciación 296,235
Utilidad en venta de activo fijo 0
Intereses a favor 0

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento
Intereses a cargo 57,424
Suma 38,058,620

Incremento en cuentas por cobrar y otros -23,245,451
Disminución de inventarios -12,000,000
Disminución de proveedores y acreedores 7,076,100
Impuestos a la utilidad pagados -8,331,760
Flujo neto de efectivo de actividades de operación 1,557,509

Actividad de Inversión

Intereses cobrados 0
Compra de equipo 0
Venta de activo fijo 0
Flujo neto de actividades de inversión 0

Efectivo excedente para aplicar en actividades de  financiamiento 1,557,509

Actividades de Financiamiento

Entrada de efectivo por emisión de capital 0
Pago de préstamos a largo plazo -2,434,709
Pago de pasivos derivados de arrendamiento financiero 0
Intereses por pagar 0
Dividendos pagados 0
Flujo neto de actividades de financiamiento -2,434,709

Incremento neto de efectivo y demás equivalentes -877,200

Efectivo y demás equivalentes al inicio del periodo 1,121,546

Terrenos y Fincas de México SA de CV
Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre de 2012



179 

Obligaciones fiscales en materia de IETU 

 

De acuerdo a las tablas de ingresos y deducciones presentadas anteriormente, previos 

al cálculo de pagos provisionales de IETU por el ejercicio 2012, dentro del rubro de 

gastos generales existen erogaciones por concepto de asimilables a salarios. 

 

Los ingresos y deducciones que servirán de base a efectos del cálculo de pagos 

provisionales de IETU 2012 son los que se proporcionan a continuación: 

 

Terrenos y Fincas de México, S.A. de C.V. 

Determinación de ingresos acumulables IETU 2012 

 

 

 

 

 

Enero 10,668,797 1,663,552 12,332,349
Febrero 9,320,990 1,457,322 10,778,312
Marzo 9,623,865 167,296 9,791,161
Abril 8,045,703 3,381,621 11,427,324
Mayo 13,779,107 6,354,863 20,133,970
Junio 27,013,039 563,139 27,576,178
Julio 16,780,045 4,357,500 21,137,545
Agosto 17,893,548 2,454,008 20,347,556
Septiembre 19,781,017 1,371,120 21,152,137
Octubre 20,082,585 1,026,903 21,109,488
Noviembre 20,257,037 478,345 20,735,382
Diciembre 28,979,178 3,253,696 32,232,874

Total 202,224,911 26,529,365 228,754,276

Total casa-
habitación

Ventas 
efectivamente 

cobradas casa-
habitación

Mes

Anticipo de 
clientes 

efectivamente 
cobrados
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Terrenos y Fincas de México, S.A. de C.V. 

Determinación de deducciones IETU ejercicio fiscal 2012 

 

 

Todas estas deducciones cumplen con los requisitos que establece la ley y se 

encuentran efectivamente pagadas en el periodo que se indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Obra de ejecución Gastos generales Terrenos Total

Enero 8,632,645 4,136,927 0 12,769,572

Febrero 7,544,819 4,533,282 0 12,078,101

Marzo 6,853,813 4,319,453 0 11,173,266

Abril 7,999,126 4,492,126 0 12,491,252

Mayo 14,093,779 3,567,037 0 17,660,816

Junio 19,303,324 4,139,179 0 23,442,503

Julio 14,796,282 3,632,581 0 18,428,863

Agosto 14,243,289 3,003,658 0 17,246,947

Septiembre 14,806,496 3,522,909 0 18,329,405

Octubre 14,776,642 3,466,112 0 18,242,754

Noviembre 14,514,767 4,105,505 12,000,000 30,620,272

Diciembre 22,563,011 6,199,111 0 28,762,122

Total 160,127,993 49,117,880 12,000,000 221,245,873
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Cálculos de créditos 

 

La empresa pago honorarios asimilados a salarios. 

 

 

Los demás créditos no aplican para la empresa ya que inició operaciones en el año del 

2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito por sueldos y salarios asimilados

Mes Importe Acumulación Tasa Importe

Enero 350,000 350,000 17.50% 61,250
Febrero 280,000 630,000 17.50% 110,250
Marzo 360,000 990,000 17.50% 173,250
Abril 190,000 1,180,000 17.50% 206,500
Mayo 280,000 1,460,000 17.50% 255,500
Junio 220,000 1,680,000 17.50% 294,000
Julio 190,000 1,870,000 17.50% 327,250
Agosto 275,000 2,145,000 17.50% 375,375
Septiembre 325,000 2,470,000 17.50% 432,250
Octubre 300,000 2,770,000 17.50% 484,750
Noviembre 289,000 3,059,000 17.50% 535,325
Diciembre 450,000 3,509,000 17.50% 614,075
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Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cálculo de los pagos provisionales de IETU  del ejercicio 2012

Concepto Enero Febrero Marzo Abril
Ingresos nominales 
del mes 12,332,349 10,778,312 9,791,161 11,427,324
Ingresos nominales 
del periodo 12,332,349 23,110,661 32,901,822 44,329,146

Deducciones del 
mes 12,769,572 12,078,101 11,173,266 12,491,252
Deducciones 
acumuladas 12,769,572 24,847,673 36,020,939 48,512,191

Base para impuesto -437,223 -1,737,012 -3,119,117 -4,183,045

Tasa 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%

IETU del periodo 0 0 0 0
Acreditamiento
Crédito fiscal por 
exceso de 
deducciones 0 0 0 0
Crédito fiscal de 
salarios 61,250 110,250 173,250 206,500
Crédito por 
aportaciones S.S. 0 0 0 0
Crédito fiscal 
inversiones 0 0 0 0

Pagos provisionales 
ISR propio 563,518 1,037,982 1,488,412 2,000,345
Suma de créditos 
Fiscales 624,768 1,148,232 1,661,662 2,206,845

Pagos provisionales 
a cargo 0 0 0 0
P.P. con 
anterioridad 0 0 0 0
P.P. a pagar 0 0 0 0
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Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cálculo de los pagos provisionales de IETU  del ejercicio 2012

Concepto Mayo Junio Julio Agosto
Ingresos nominales 
del mes 20,133,970 27,576,178 21,137,545 20,347,556
Ingresos nominales 
del periodo 64,463,116 92,039,294 113,176,839 133,524,395

Deducciones del 
mes 17,660,816 23,442,503 18,428,863 17,246,947
Deducciones 
acumulados 66,173,007 89,615,510 108,044,373 125,291,320

Base para 
impuesto -1,709,891 2,423,784 5,132,466 8,233,075

Tasa 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%

IETU del periodo 0 424,162 898,182 1,440,788
Acreditamiento
Crédito fiscal por 
exceso de 
deducciones 0 0 0 0
Crédito fiscal de 
salarios 255,500 294,000 327,250 375,375
Crédito por 
Aportaciones S.S. 0 0 0 0
Crédito fiscal 
inversiones 0 0 0 0
Pagos 
provisionales ISR 
propio 2,832,693 3,932,208 4,824,404 5,703,284
Suma de créditos 
fiscales 3,088,193 4,226,208 5,151,654 6,078,659

Pagos 
provisionales a 
cargo 0 0 0 0
P.P. con 
anterioridad 0 0 0 0
P.P. a pagar 0 0 0 0
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Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cálculo de los pagos provisionales de IETU  del ejercicio 2012

Concepto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos nominales 
del mes 21,152,137.00 21,109,488.00 20,735,382.00 32,232,874.00
Ingresos nominales 
del periodo 154,676,532.00 175,786,020.00 196,521,402.00 228,754,276.00

Deducciones del mes 18,329,405.00 18,242,754.00 30,620,272.00 28,762,122.00
Deducciones 
acumulados 143,620,725.00 161,863,479.00 192,483,751.00 221,245,873.00

Base para impuesto 11,055,807.00 13,922,541.00 4,037,651.00 7,508,403.00

Tasa 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%

IETU del periodo 1,934,766.00 2,436,445.00 706,589.00 1,313,971.00
Acreditamiento
Crédito fiscal por 
exceso de 
deducciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Crédito fiscal de 
salarios 432,250.00 484,750.00 535,325.00 614,075.00
Crédito por 
Aportaciones S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
Crédito fiscal 
inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagos provisionales 
ISR propio 6,645,940.00 7,495,556.00 8,331,760.00 9,646,401.00
Suma de créditos 
fiscales 7,078,190.00 7,980,306.00 8,867,085.00 10,260,476.00

Pagos provisionales 
a cargo 0.00 0.00 0.00 0.00
P.P. con anterioridad 0.00 0.00 0.00 0.00
P.P. a pagar 0.00 0.00 0.00 0.00



185 

Cálculo del impuesto del ejercicio 

 

Una vez determinados los pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal 2012, 

se procede a determinar el impuesto del ejercicio de la manera siguiente: 

 

 

 

 

Terrenos y Fincas de México SA de CV

Cálculo anual de IETU 2012

Ingresos Importe
Ventas efectivamente cobradas 202,224,911
Anticipo de clientes 26,529,365
Total de ingresos 228,754,276

Deducciones autorizadas
Costo de obra 160,127,993
Gastos de operación 17,005,510
Gastos administrativos 2,690,675
IVA acreditable 29,421,695
Terreno 12,000,000
Total egreso 221,245,873

Base del impuesto 7,508,403

Tasa 17.50%

Impuestos 1,313,971

Créditos fiscales
Crédito fiscal por exceso de deducciones 0
Crédito fiscal por salario 614,075
Crédito fiscal por aportaciones 0
Crédito fiscal por inversiones 0
Pago provisionales de ISR propio 9,646,401
Suma de créditos 10,260,476

Pagos provisionales a cargo 0
Pagos provisionales del ejercicio 0
Impuesto a pagar 0
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Obligaciones fiscales en materia de IVA 

 

Terrenos y Fincas de México, S.A. de C.V., su actividad es la compra-venta de terrenos 

y la construcción de casa-habitación, dichas actividades son exentas de IVA, por lo cual 

su IVA acreditable efectivamente pagado será una deducción autorizada en la 

determinación de sus obligaciones fiscales en materia del artículo 32 fracción XV LISR, 

y artículo 5, fracción II párrafo 2 IETU. 

 

Ingresos efectivamente cobrados en el periodo 

 

 

Estos ingresos son exentos ya que de acuerdo a lo establecido en la ley del IVA la 

casa-habitación está exenta del pago de dicho impuesto.  

 

 

 

Enero 10,668,797 1,663,552 12,332,349
Febrero 9,320,990 1,457,322 10,778,312
Marzo 9,623,865 167,296 9,791,161
Abril 8,045,703 3,381,621 11,427,324
Mayo 13,779,107 6,354,863 20,133,970
Junio 27,013,039 563,139 27,576,178
Julio 16,780,045 4,357,500 21,137,545
Agosto 17,893,548 2,454,008 20,347,556
Septiembre 19,781,017 1,371,120 21,152,137
Octubre 20,082,585 1,026,903 21,109,488
Noviembre 20,257,037 478,345 20,735,382
Diciembre 28,979,178 3,253,696 32,232,874

Total 202,224,911 26,529,365 228,754,276

Total Casa-
habitación

Ventas 
efectivamente 

cobradas casa-
habitación

Mes

Anticipo de 
clientes 

efectivamente 
cobrados
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En las deducciones autorizadas de ISR e IETU, en sus gastos generales ya incluye el 

IVA acreditable. 

 

 

 

Como se observa en el caso anterior el IVA en casa-habitación es exento y por tal 

motivo el impuesto que se traslada se convierte en un gasto deducible para ISR y IETU. 

 

Los datos que se presentaron anteriormente no son los reales fueron modificados a 

petición de la empresa. 

 

Como se observó en el caso práctico las empresas dedicadas a la construcción de casa 

habitación tienen algunos estímulos fiscales para ISR, así como también para efectos 

del IVA la empresa solo debe llevar un control del IVA acreditable ya que este será 

parte del costo de ejecución de obra. 

 

 

 

Mes Obras de ejecución Gastos generales Total 

Enero 8,632,645 4,136,927 12,769,572
Febrero 7,544,819 4,533,282 12,078,101
Marzo 6,853,813 4,319,453 11,173,266
Abril 7,999,126 4,491,126 12,490,252
Mayo 14,093,779 4,567,034 18,660,814
Junio 19,303,324 4,139,079 23,442,403
Julio 14,796,282 4,630,581 19,426,863
Agosto 14,243,289 3,585,608 17,828,897
Septiembre 14,806,496 4,520,909 19,327,405
Octubre 14,776,642 3,466,111 18,242,752
Noviembre 14,514,767 4,590,077 19,104,844
Diciembre 22,563,011 6,199,111 28,762,122

Total 160,127,993 53,179,298 213,307,290
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CONCLUSIONES 

 

En el presente informe se observó el origen de las contribuciones, las cuales servían 

para cubrir los gastos de los emperadores y la realeza, estas contribuciones se 

aplicaban sobre el consumo de productos como el uso de aceite en el antiguo Egipto; 

hasta llegar al nacimiento del IVA en Francia, la aplicación de este impuesto tuvo 

mucha aceptación lo cual lo llevo a aplicarse en diferentes países. Posteriormente se 

vio que el ISIM es el antecesor del IVA, este impuesto era apiramidado, lo cual 

ocasionaba un gran impacto en el consumidor final, debido a esto se eliminó el ISIM y 

dio origen al IVA en el año 1980, siendo este un impuesto indirecto aplicado a consumo, 

en México el IVA es uno de los principales impuestos recaudadores y su aplicación es 

sencilla ya que es un impuesto que se traslada. 

 

También se mostró la estructura y aplicación de las NIF, las cuales ayudan a manejar 

adecuadamente la información financiera, para así mostrar la información de una 

manera entendible a los usuarios de la misma.  

 

Se observó el origen, evolución y aplicación de nuevas técnicas en la industria de la 

construcción, se desarrolló la historia de la construcción desde las culturas antiguas 

hasta llegar al México actual, el uso de diversos materiales en diferentes culturas, el uso 

de la arcilla en el inicio de cada construcción hasta el uso actual de tecnología y nuevos 

materiales como el cristal, el acero, etc. 

 

Se observó que la transmisión de propiedad de este tipo de bienes inmuebles se lleva a 

cabo a través de una escritura pública, algo atípico ya que normalmente en otras 

operaciones se expiden comprobantes fiscales conocidos como CFDI, CFD y CBB. En 

materia de declaraciones de IVA se presentan mensualmente a través del pago 

referenciado, donde se observa que el programa no permite poner numero entero, 

únicamente con fracción de diezmilésimo que origina un saldo a favor inexistente el cual 

no se puede acreditar, compensar ni solicitar devolución. 
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Se tiene la obligación de presentar la DIOT mensualmente, aunque los ingresos 

obtenidos son exentos, esto con la finalidad de que el SAT pueda tener la información y 

controlar las operaciones realizadas con terceros. 

 

En materia de responsabilidad para el representante o representantes, en el manejo de 

efectivo, por las operaciones que realiza el sector de la construcción es cada vez más 

frecuente, por tal motivo la autoridad federal se apoya del sistema financiero como 

medio de control y detección de acuerdo a cada actividad y operación tiene un límite, el 

cual está tipificado de acuerdo a la ley, generando multas al infractor. 

 

En el renglón de seguridad social, la industria de la construcción por la ejecución de 

actividad de alto riesgo de trabajo, paga las cuotas obrero-patronales más altas, debido 

a la siniestralidad y al alto número de accidentes que se han generado a través del 

tiempo. El SATIC es el sistema implementado por el IMSS para control, registro y cobro 

de las cuotas en consideración con el tipo de contrato celebrado. 

 

El estímulo fiscal en la adquisición de terrenos que permite generar pérdidas fiscales, 

con la consecuente acumulación en ejercicios posteriores, si este tipo de bienes no se 

enajena, se obliga a la acumulación de una parte proporcional. En cuanto a los 

depósitos en efectivo muchos de los clientes realizan sus pagos en efectivo, lo que 

ocasiona que el sistema financiero retenga el impuesto, que posteriormente la empresa 

lo acredita, compensa o solicita devolución 

 

En el caso práctico se analizó a la empresa con denominación fiscal Terrenos y Fincas 

de México, S.A. de C.V. la cual realiza actividades de enajenación de casa habitación 

considerada exentas para efectos del IVA, lo que ocasiona que el monto total de este 

impuesto indirecto no pueda acreditarse como lo establece la ley. Esto repercute en el 

precio para el consumidor final, debido a que aumento en su costo como valor final y 

absorbe toda la carga impositiva respecto de estos bienes. 
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RECOMENDACIONES 

 

La estandarización de la información financiera para el año 2015 debe cumplir los 

lineamientos establecidos en las NIIFS y las IFRS, por lo que las cifras presentadas en 

los estados financieros, serán interpretadas a nivel mundial por las personas 

interesadas y no interesadas en dicha información, por lo que la empresa tendrá 

mayores oportunidades de crecimiento y participación con otras empresas. 

 

Implementar un sistema donde se lleve un control detallado de cada uno de los 

contratos que se firmen con los clientes, para tener la información a tiempo y de manera 

adecuada. Esto se puede lograr con la implementación de un sistema de control 

administrativo y contable que permita registrar las operaciones en tiempo real para la 

toma de decisiones adecuadas y oportunas. 

 

Se propone que los anticipos recibidos en los contratos celebrados, se incluya una 

cláusula que estipule que estos serán aplicados exclusivamente para compra de 

materiales, traslados e insumos diversos. 

 

El beneficio de contar con la contabilidad en tiempo y forma además de cumplir con lo 

establecido en la ley, en su momento en una elemento de defensa ante las autoridades 

locales o federales. 

 

En relación a los depósitos recibidos en efectivo se sugiere que la administración al 

celebrar los contratos con los clientes, establezca en una cláusula que los pagos 

deberán realizarse por medio de cheques o transferencia electrónica. Para evitar la 

retención del impuesto por parte del sistema financiero ya que disminuyen los recursos 

que se podrían utilizar para los fines de la actividad. 
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En el caso de la cláusula escalatoria que se plasma en los contratos y que tiene como 

principal finalidad protegerse de variaciones de los precios de los principales insumos, 

se debe estipular tanto el impacto del incremento o decremento en los precios. 

 

Para efecto de seguridad social se recomienda a las empresas constructoras, contratar 

un seguro de gastos médicos mayores para los trabajadores que intervienen en la 

realización de la obra, ya que están expuestos a un alto riesgo en la desempeño de su 

trabajo. 

 

La inversión en terrenos como inventario es una buena alternativa de capitalización y 

una estrategia permitida por la ley para disminuir utilidades o generar pérdidas fiscales. 

Esto permite a la empresa y consecuentemente a los inversionistas mantener y 

aumentar su poder adquisitivo. 

 

La adquisición de terrenos en proceso de litigio no es recomendado, salvo que se tenga 

un estudio de las condiciones en las que se encuentre o bien este libre de gravamen 

con el certificado que proporciona la autoridad. 

 

Se recomienda a las empresas constructoras que realicen los estudios técnicos de 

ingeniería en general en cada una de las obras, que sean de carácter obligatorio y 

estén establecidos en ley. 
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GLOSARIO 

 

Alarife:   Arquitecto o maestro de obra. 

Alcabala:  Impuesto a la transferencia de propiedad de bienes inmuebles. 

Alfardas:  Contribución que pagaban los moros y judíos en los reinos 

cristianos. 

Almena:  Diente o cortadura que se hacía en los muros de las antiguas 

fortalezas. 

Arcaico:   Viejo, desusado y anticuado. 

Asequible :  Que se puede conseguir. 

Atrium:  Patio interior cercado de pórticos. 

Balaustre:   Columnita de las barandillas. 

Bicéfala:  De dos cabezas. 

Cenital:   Relativo a la luz del cenit. 

Contrafuerte Pilar que sirve de apoyo a una pared que soporta una carga. 

Crujía:   Espacio entre dos muros de carga. 

Deidad:   Ser divino. 

Dintel:  Parte superior de las puertas y ventanas que descansa sobre las 

jambas. 

Dracma:  Moneda de la antigua Grecia. 

Edicto:  Pronunciamiento. 

Eisphorá:  Impuestos que servían para costear gastos públicos. 

Escayola:  Yeso calcinado. 

Escribas:  En la civilización del Antiguo Egipto, era un personaje fundamental, 

culto, experto en la escritura jeroglífica y pictográfica, y conocedor 

de los secretos del cálculo. 

Estuco :  Pasta de cal y mármol pulverizado. 

Fastuoso:   Ostentoso y que llama la atención. 

Glifo :   Signo grabado o, por extensión, escrito o pintado. 
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Homínido : Adjetivo relativo a un suborden de mamíferos primates actuales y 

fósiles en el que se encuentra el hombre. 

Introversión:  Acción de penetrar el alma humana dentro de sí misma, 

abstrayéndose del mundo externo. 

Islote:   Peñasco muy grande rodeado de agua. 

Lacado:  Acción de aplicar laca sobre un objeto. 

Lacustre:   Que se encuentra sobre un lago o a orillas de él. 

Maltote:  Impuesto sobre la exportación de la lana. 

Mampostería:  Obra de albañilería hecha de piedras pequeñas unidas con 

argamasa. 

Metoikion:   Impuesto establecido en Roma para los derechos de aduana. 

Ornamentación:  Acción y efecto de ornamentar (adornar). 

Peristilo:   Atrio rodeado interiormente de columnas. 

Planoconvexa:  Que tiene forma cónica. 

Plebeyos:  Se aplica a la persona que no pertenece a la nobleza. 

Politeísta:   Que profesa la creencia de varios dioses. 

Retrogrado:   Que retrocede. 

Sasánida:   Imperio antiguo de la cultura persa. 

Sillería:   Que está hecho de sillares o piedras grandes. 

Suntuario:   Adjetivo relativo al lujo. 

Tesela :  Nombre de las piezas cubicas de mármol, piedra, etc. 

Tripartita:   Que está dividido en tres partes. 
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