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Es un honor y una gran satisfacción llegar a un centenar más de ediciones de nuestra que-
rida revista PAF, que gracias a un gran grupo humano de colaboradores se ha mantenido 
bien posicionada en el mercado al ser una revista líder en su género. Sobre todo, queremos 
externar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros lectores por darnos la con-
fianza de seguir con ustedes en el día a día dándoles a conocer las novedades y los cambios 
más importantes en esta maravillosa materia fiscal, además de abordar otras materias 
complementarias que, por su naturaleza, no se pueden dejar de lado, como las cuestiones 
laborales y de seguridad social; y qué mejor forma de llegar a esta edición, que tener el 
gusto de sumar esfuerzos con el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), quie-
nes saben del gran compromiso que tenemos como importante medio de difusión de las 
temáticas en comento, por lo que a partir de esta edición tendremos el gusto de leer im-
portantes colaboraciones de parte de los integrantes de tan ilustre colegio.

En la presente edición abordamos de manera exhaustiva el tema relativo al aguinaldo, 
obligación patronal, que se deberá pagar a los trabajadores a más tardar antes del 20 
de diciembre del año en curso. Asimismo, es importante destacar el tratamiento fiscal y de 
seguridad social que se deriva del cumplimiento de esta obligación.

Sexenio tras sexenio, las nuevas administraciones encargadas de tomar las riendas 
del país se dan a la tarea de obtener, en la medida de lo posible, recursos que les permitan 
gestar sus gobiernos, es por ello que es una constante la implementación de esquemas 
o programas de regularización fiscal para contribuyentes morosos que permita a éstos 
cumplir de manera atractiva y poco onerosa sus obligaciones fiscales atrasadas que se 
causaron en administraciones pasadas, lo que en lugar de ser un castigo resulta siendo 
un premio para los contribuyentes incumplidos. En la presente edición, integrantes del 
CCPM hacen un interesante análisis respecto a esta temática.

Se acerca el cierre del ejercicio y, junto con él, la obligación de las empresas de contar 
con toda la información necesaria para tener un adecuado cierre fiscal. Dentro de esta 
información se consideran diversos aspectos como el total de ingresos acumulables, de-
ducciones autorizadas, CFDI, créditos incobrables, contabilidad, etcétera. En el presente 
número se abordan algunas consideraciones importantes para un adecuado cierre de 
ejercicio fiscal de su empresa.

Dentro de las reformas fiscales más importantes que se avecinan son aquellas de carác-
ter sancionador, al menos en lo que respecta a la comercialización de comprobantes fiscales 
que llevan a cabo las empresas fantasma, para que de manera sistemática en esta propues-
ta de reforma fiscal para el ejercicio fiscal 2019, pueda sancionarse penalmente y como de-
lito grave la compraventa de comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simu-
ladas, con la intención de hacer incosteable, a través de la retención de impuestos como el 
IVA y el ISR, aquellas empresas fantasma, pero paralelamente dicha propuesta tiene intere-
ses de identificar y conocer a las mismas que son contratadas por entes públicos.

Estos y otros temas importantes se abordan en este ejemplar esperando que toda la 
información incluida sea de gran utilidad en su desarrollo profesional y académico.

Agradeciendo, como siempre, su lealtad y preferencia.
PAF, la Revista Fiscal de México, lo asesora.

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
Editor
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Casiapreguntas

Artículo 20. Las contribuciones y sus accesorios 
se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pa-
gos que deban efectuarse en el extranjero se podrán 
realizar en la moneda del país de que se trate.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para determinar las contribuciones y sus 
accesorios se considerará el tipo de cambio a 
que se haya adquirido la moneda extranjera 
de que se trate y no habiendo adquisición, se 
estará al tipo de cambio que el Banco de México 
publique en el Diario O�cial de la Federación 
el día anterior a aquél en que se causen las con-
tribuciones. Los días en que el Banco de México 
no publique dicho tipo de cambio se aplicará el 
último tipo de cambio publicado con anterioridad 
al día en que se causen las contribuciones.

Cuando las disposiciones �scales permitan el 
acreditamiento de impuestos o de cantidades 

Las respuestas que aquí aparecen fueron ela-
boradas considerando las disposiciones fis-
cales, laborales y de seguridad social vigen-
tes, con base en los datos proporcionados por 
nuestros lectores, por lo que si la información 
entregada por ellos fuere imprecisa o incorrec-
ta, la respuesta podría variar sustancialmente.

LISR 1. CFDI EXPEDIDO  
EN DÓLARES

Pregunta

Una empresa nacional realiza operaciones en dó-
lares, derivado de dichas operaciones, otra empre-
sa nacional le solicita expedición del comprobante 
fiscal digital por internet (CFDI) en dólares, por lo 
que surge la siguiente duda: ¿una empresa nacional 
puede facturar en dólares a otra empresa nacional?

Respuesta

Sí, pueden facturar en una divisa diversa al peso, 
en este caso en dólares, pues no hay nada en la 
ley que lo prohíba, ya que se trata de un acuerdo 
de voluntades entre el cliente y el proveedor; no 
obstante lo anterior, las contribuciones se cau-
sarán en moneda nacional, por lo que se deberá 
considerar el tipo de cambio de conformidad con 
lo previsto en el artículo 20 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), que prevé lo siguiente:

CASIAPREGUNTAS PAF
L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero

C.P. Hugo Gasca Bretón
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equivalentes a éstos, pagados 
en moneda extranjera, se con-
siderará el tipo de cambio que 
corresponda conforme a lo se-
ñalado en el párrafo anterior, 
referido a la fecha en que se cau-
só el impuesto que se traslada o 
en su defecto cuando se pague.

Para determinar las contri-
buciones al comercio exterior, 
así como para pagar aquéllas 
que deban efectuarse en el ex-
tranjero, se considerará el tipo 
de cambio que publique el 
Banco de México en términos 
del tercer párrafo del presente 
artículo.

La equivalencia del peso 
mexicano con monedas extran-
jeras distintas al dólar de los 
Estado Unidos de América que 
regirá para efectos �scales, se 
calculará multiplicando el tipo 
de cambio a que se re�ere el 
párrafo tercero del presente 
artículo, por el equivalente en 
dólares de la moneda de que 
se trate, de acuerdo con la tabla 
que mensualmente publique el 
Banco México durante la prime-
ra semana del mes inmediato 
siguiente a aquél al que corres-
ponda.

(El uso de negrillas dentro del 
texto es nuestro.)

Fundamento legal: Artícu-
lo 20 del CFF.

LISR 2. INGRESOS EXENTOS  
DEL ISR EN PAGO PROVISIONAL

Pregunta

Un contribuyente cobró $50,000.00 en el mes de julio de 2018 por con-
cepto de regalías por derechos de autor, siendo el único ingreso que ha 
percibido en el ejercicio, dicho ingreso se encuentra exento hasta por 
un importe anual equivalente a 20 salarios mínimos (unidades de me-
dida y actualización [UMA]) elevados al año, en términos del artículo 
93, fracción XXIX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).

Por lo anterior, surge la siguiente duda: ¿en el pago provisional de 
julio de 2018 se deberá colocar la cantidad de $50,000.00, en el ren-
glón de “Ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara”?, 
¿o se deberá ingresar $0.00, puesto que no excede el ingreso exento?

Respuesta

Deberá indicar $0.00, pues para efectos del pago provisional, úni-
camente deberán manifestarse los ingresos gravados, ya que como 
su nombre lo indica, se trata de pagos provisionales a cuenta del 
impuesto del ejercicio, por tanto, en caso de que se hayan obtenido 
ingresos exentos y se tenga la obligación de presentar la declara-
ción mensual, sólo se manifestarán los ingresos gravados.

Incluso la herramienta del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), al momento de presentar el pago provisional, en el rubro que 
indica “Ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara”, 
en la ayuda 
indica “Ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara”, 

 indica lo siguiente: “Se anotarán únicamente los 
ingresos efectivamente cobrados del mes, semestre o periodo que 
declaran sin considerar aquellos que no pagan ISR (Exentos).”
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No obstante lo anterior, cuando se presente la 
declaración anual sí deberá manifestar los ingre-
sos exentos que obtuvo, pues en el formulario de 
la declaración del ejercicio permite indicar de los 
ingresos declarados cuáles corresponden a ingre-
sos exentos.

Fundamento legal: Artículos 93, fracción 
XXIX, 106 y 150 de la LISR.

CFF 3. RETENCIONES 
DEL ISR Y DEL IVA PARA 
CONTRIBUYENTES DEL RIF

Pregunta

Una persona física que tributa en el Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF) facturó a una persona 
moral servicios de plomería, en el CFDI que emitió 
no se contemplan retenciones por concepto del 
impuesto sobre la renta (ISR) ni del impuesto 
al valor agregado (IVA), por lo que al receptor del 
CFDI (persona moral) le surge la siguiente duda: 
¿tiene la obligación de efectuarle la retención por 
concepto del IVA y del ISR?

Respuesta

No, no deberá efectuarle retenciones por con-
cepto del ISR ni del IVA. El capítulo del RIF, pre-
visto en los artículos 111 al 113 de la LISR, no es-
tablece la obligación para las personas morales 
de efectuarles retención por concepto del ISR a 
las personas físicas que tributan bajo este régi-
men, ya que en estricto sentido los servicios que 
se prestan tienen la naturaleza de actividad em-
presarial.

Por otra parte, en cuanto al IVA, de igual for-
ma no debe haber retención atendiendo a la 

naturaleza de los servicios que prestan los contri-
buyentes que tributan en el RIF al ser servicios de 
carácter empresarial.

Incluso el SAT, en su criterio normativo  
4/IVA/N contenido en el Anexo 7 de la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal de 2018 (RMF-18), prevé lo 
siguiente:

4/IVA/N Retenciones del IVA. No proce-
den por servicios prestados como actividad 
empresarial.

El artículo 1-A, fracción II, inciso a) de la Ley del 
IVA establece que las personas morales que reci-
ban servicios personales independientes, o usen o 
gocen temporalmente bienes prestados u otorga-
dos por personas físicas, están obligadas a retener 
el impuesto que se les traslade.

El artículo 14, último párrafo de la misma ley de-
�ne que la prestación de servicios independientes 
tiene la característica de personal cuando no tenga 
naturaleza de actividad empresarial.

Por lo anterior, tratándose de prestación 
de servicios, la retención del IVA únicamente 
se efectuará cuando el servicio se considere 
personal, esto es, que no tenga la caracterís-
tica de actividad empresarial, en términos del 
ar tículo 16 del CFF.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

En conclusión, no se les deberá efectuar re-
tención del ISR ni del IVA por los servicios que 
presten los contribuyentes que tributen en el RIF.

Fundamento legal: Artículos 111 al 113 de la 
LISR; 1o.-A, fracción II, inciso a), de la LIVA y el 
criterio normativo 4/IVA/N contenido en el Anexo 
7 de la RMF-18. 
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ANTECEDENTES

El presente artículo tiene la finalidad de resumir los 
programas y decretos que ha implementado el Po-
der Ejecutivo en los últimos 22 años en materia de 
condonación y amnistía a contribuyentes que han 
mantenido adeudos con las autoridades fiscales.

Ello en un tiempo en el que pareciera que 
todo el sistema tributario mexicano se compli-
có en demasía para el contribuyente cumplido, 
así, a lo largo de estos 22 años hemos sido tes-
tigos de cambios importantes en materia fiscal, 
como: incorporación de la regulación en materia 
de precios de transferencia y del Régimen Fiscal 
Preferente (Refispre), eliminación de la deduc-
ción de las adquisiciones de mercancías con el 
consecuente regreso de la deducción del costo 
de lo vendido, eliminación del régimen simplifi-
cado al Sector Primario y transporte, y cambios de  
fondo en su régimen, surgimiento y posterior 
derogación del impuesto sustitutivo del crédito 

al salario y el impuesto a los bienes suntuarios,  
eliminación del impuesto al activo (IMPAC),  
surgimiento y eliminación del impuesto em-
presarial a tasa única (IETU), aparición y desa-
parición del impuesto a los depósitos en efectivo 
(IDE), desaparición del régimen de consolidación 
fiscal y surgimiento del régimen opcional de so-
ciedades, entre otras reformas que se han pre-
sentado a lo largo de estos 22 años.

Y no podemos olvidar los cambios en ma-
teria de facturación electrónica y contabilidad 
electrónica que se han presentado en los últimos 
cinco años, que han aumentado drásticamente 
la carga administrativa de los contribuyentes.

Todo lo anterior en aras de dar paso a la fisca-
lización electrónica que se está llevando a cabo 
en la actualidad; por citar un ejemplo, en las pre-
sunciones de empresas que facturan operaciones 
simuladas (Efos) y empresas que deducen opera-
ciones simuladas (Edos), ya que las autoridades 
fiscales pretenden enviar, de manera mensual, 

Artículos

Condonación y amnistía fiscal
Un premio al contribuyente incumplido

L.C. Iliana Vergara Posada
L.C.C. Mauricio Arévalo Mercado
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a los contribuyentes las pro-
puestas de pago de impuestos, 
facilitándoles con ello el cum-
plimiento de sus obligaciones 
fiscales.

Aun considerando que se 
han implementado diferentes 
medios para facilitar la fisca-
lización, parece que hay algo 
que no ha cambiado ni cam-
biará en el futuro cercano, esto 
es la amnistía fiscal que sexe-
nio tras sexenio se implemen-
ta por el gobierno en turno.

En ese orden de ideas, vale la 
pena reflexionar y preguntarnos: 
¿cuál es el apoyo que reciben los 
contribuyentes cumplidos?

DESARROLLO  
Y COMENTARIOS

Como primer punto del presen-
te, vamos a definir los concep-
tos de condonación y amnistía 
fiscal.

Condonación  
y amnistía fiscal

Una de las razones que da lu-
gar a que haya condonaciones y 
amnistía en materia fiscal en el 
inicio de sexenio, obedece a que 
el gobierno que recibe la ad-
ministración no cuenta con los 
recursos financieros para hacer 
frente a las necesidades del gas-
to público.

renuncia a la facultad que tiene 
de exigir el cumplimiento de la 
obligación tributaria.

Las leyes fiscales otorgan a 
las autoridades hacendarias la 
facultad para declarar extingui-
da una obligación tributaria, así 
como las obligaciones acceso-
rias de la misma.

La figura de la condonación 
encuentra su fundamento en el 
artículo 39, fracción I, del Códi-
go Fiscal de la Federación (CFF), 
que dispone que el Ejecutivo 
Federal, mediante resoluciones 
de carácter general, podrá con-
donar, total o parcialmente, el 
pago de contribuciones y sus 
accesorios cuando se hubiere 
afectado o trate de impedir que 
se afecte la situación de algún 
lugar o región del país, o rama de  
actividad, así como en casos  
de catástrofes sufridas por fe-
nómenos meteorológicos, pla-
gas o epidemias.

 Amnistía. Es un acto jurídico 
que constituye el olvido legal 
de delitos y la consiguiente 
extinción de responsabilidad 
de sus autores. La palabra, 
como tal, proviene del griego 
ἀμνηστία (amnestía), que sig-
nifica “olvido”.2
 A la amnistía fiscal o tribu-
taria se le denomina aquella 
en la cual el Estado ofrece a 
un determinado grupo de 
contribuyentes, durante un 

De tal suerte que el gobierno 
en turno implementa medidas 
tendentes a allegarse de recur-
sos financieros de forma rápida 
y, en la mayoría de los casos, eso 
representa las condonaciones y 
amnistías fiscales e incluso las 
medidas de repatriación de ca-
pitales.

Ahora vamos a analizar es-
tos conceptos en materia fiscal.

 Condonación. Acto y resul-
tado de condonar: eximir o 
perdonar el pago de una deu-
da o el cumplimiento de una 
condena. El término deriva 
de condonatio, un vocablo latino.
 “A nivel judicial, la condo-
nación es un acto jurídico que 
realiza un acreedor renun-
ciando a su derecho de cobrar 
una deuda y liberando, de 
este modo, al deudor del pago 
correspondiente. La condona-
ción puede ser parcial o total.
 Los juristas interpretan la 
naturaleza de la condonación 
de distintas maneras. Para al-
gunos especialistas, este acto 
jurídico es unilateral: se con-
creta a partir de una decisión 
que toma el acreedor. Para 
otros expertos, en cambio, la 
condonación es contractual 
ya que tiene que ser aceptada 
por el deudor.”1

En materia fiscal, la condona-
ción consiste en que el Estado  



10

70
0

70
0

70
0

tiempo limitado, la posibilidad de pagar un 
monto determinado, a cambio de la condona-
ción de una deuda fiscal, perteneciente a perio-
dos fiscales anteriores, y sin temor de una per-
secución penal. Como tal, este procedimiento 
suele aplicarse para regularizar la situación fis-
cal en un país y repatriar activos escondidos en 
paraísos fiscales.

Como podemos observar en las definiciones 
anteriores, la condonación y la amnistía en ma-
teria fiscal tienen como finalidad para el contri-
buyente que se coloca en la esfera de las mismas, 
el no pago de un impuesto que ya causó por ha-
ber realizado el hecho generador del crédito fis-
cal e incluso el perdón de ciertas conductas que 
pueden llegar a ser tipificadas como penales.

Esto a todas luces resulta injusto e inequitati-
vo para aquel contribuyente que cumplió de ma-
nera oportuna y cabal con sus obligaciones fis-
cales; sin embargo, es algo que no se analiza por 
nuestro Ejecutivo y los legisladores al momento 
de aprobar decretos de condonación o amnis-
tía fiscal, dejando fuera de cualquier beneficio al 
contribuyente cumplido.

A continuación presentamos un breve re-
sumen de los programas y decretos que se han 
implementado en los últimos 22 años por los go-
biernos en turno.

Resumen de programas 
o decretos implementados
en los últimos 22 años

1. Programa de apoyo a deudores
del fisco federal (Proafi),3 Lic. Ernesto
Zedillo Ponce de León (1994-2000)

I. Características del programa:

a) Adeudos beneficiados: los generados hasta el
31 de mayo de 1996.

b) Monto sujeto a beneficio: en un principio
el monto de la condonación era de $500,000.00;
sin embargo, el Presidente Zedillo aplicó los
beneficios a la totalidad de los créditos fiscales.

c) Inicio del programa: el 1o. de febrero de 1997.
d) Periodo de adhesión: hasta el 31 de julio de 1997.
e) Plazo de la reestructura: los contribuyentes

podían reestructurar su adeudo hasta en 72
(seis años).

f) Tasa máxima de interés: se reduce el límite de
30%, vigente en el Proafi original, a una tasa
de UDI’s más cinco puntos, sin que en ningún
caso exceda de 25% nominal anual.

g) Plazo sobre el que aplicará la tasa máxima
de interés: hasta tres años siempre que el
contribuyente se mantenga al corriente en
el pago, tanto de sus parcialidades como de las
contribuciones generadas con posterioridad al
31 de mayo de 1996. En el Proafi original la tasa
máxima se aplicaba sólo un año.

h) Descuento contra pago: se incrementaría de
25 a 35% en relación al Proafi original, otor-
gando 30% al inicio y 5% adicional al momen-
to de cancelar el adeudo.

i) Plazo para el descuento contra pago: del 1 de
febrero al 31 de diciembre de 1997 (11 meses),
que contrasta con los cinco meses que se ofre-
cieron en el Proafi original.

j) Adeudos por montos inferiores a $5,000.00:
gozarán de 50% de descuento contra pago al
momento de la cancelación del adeudo hasta
del 31 de julio de 1997.

II. Condiciones para gozar de los beneficios
del nuevo Proafi:

a) Contar con adeudos por impuestos federales
generados hasta el 31 de mayo desde 1996,
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siempre que estos no se determinen como créditos fiscales me-
diante acto de fiscalización de la autoridad.

b) Adherirse a partir del 1 de febrero y hasta el 31 de julio de 1997.
c)Mantener al corriente en el pago de los adeudos que gocen de

los beneficios del programa.
d) Mantener al corriente en el pago de las contribuciones que se

generen durante la vigencia del programa.

2. Programa “Cuenta nueva y borrón”,4
Lic. Vicente Fox Quesada (2000-2006)

En el mandato del presidente Fox se presentó el siguiente pronun-
ciamiento por parte del Lic. Francisco Gil Díaz, entonces secretario de 
Hacienda y Crédito Público: si el contribuyente cumplía cabalmente con 
las obligaciones fiscales en el año 2001 (al presentar la declaración anual) 
con las obligaciones fiscales del ejercicio 2000, entonces las autoridades 
fiscales no podían revisar las declaraciones de los ejercicios 1999 y ante-
riores. Pero el acuerdo quedaba sin efecto si el contribuyente dejaba de 
cumplir correctamente con las obligaciones fiscales en los ejercicios 2001 y 
posteriores, y podía ser sujeto de escrutinio fiscal por los citados ejercicios.

3. Decreto de condonación,5
Lic. Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)

En el mandato del presidente Calderón se condonaron total o par-
cialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones fede-
rales, conforme a lo siguiente:

I. La solicitud de condonación tenía que ser realizada a peti-
ción del contribuyente.

a) La condonación de créditos fiscales consistentes en contribucio-
nes federales, cuotas compensatorias y multas, causadas antes
del 1 de enero de 2003, se da por el 80% de la contribución ac-
tualizadas al momento del pago, de igual forma se condona la
totalidad de recargos, multas y gastos de ejecución.

Y únicamente se señala como requisito que el 20% no condo-
nado debe ser pagado totalmente en una sola exhibición.

También se señala que si los contribuyentes son objeto de re-
visión por parte de las autoridades fiscales durante los ejercicios

fiscales de 2004, 2005 y 2006, 
y se determinaba que habían 
cumplido con sus obligacio-
nes fiscales, o bien que hu-
bieren pagado las omisiones  
determinadas y se encon-
traban al corriente en sus 
obligaciones fiscales, la con-
donación sería del 100% de 
los créditos mencionados en  
párrafos anteriores.

b) Recargos y multas derivados
de créditos fiscales respecto
del impuesto sobre la renta
(ISR), que hubiere sido causa-
do entre el 1 de enero de 2003
y el 31 de diciembre de 2005,
la condonación fue del 100%,
siempre y cuando dichas con-
tribuciones actualizadas es-
tuvieran pagadas, en su tota-
lidad y en una sola exhibición.

Dicha condonación fue
procedente, incluso tratán-
dose de créditos fiscales au-
todeterminados por los con-
tribuyentes.
 En este sexenio se señaló 
como requisito para solicitar 
la condonación, que el con-
tribuyente contará con firma 
electrónica avanzada. 

II. Por lo que aconteció a los
créditos fiscales diferidos o que 
estuvieren siendo pagados a 
plazos, la condonación procedía 
por el saldo pendiente de liqui-
dar, ajustándose a las reglas de 
los incisos anteriores.
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III. Aún y cuando los créditos fiscales hubieren 
sido impugnados, la condonación resultaba pro-
cedente, siempre y cuando existiera una resolu-
ción firme, o bien el contribuyente exhibiera jun-
to con su solicitud el acuse de desistimiento al 
medio de defensa.

Este decreto contempló, entre sus limitantes, 
el no condonar adeudos fiscales derivados de in-
fracciones por las cuales exista sentencia conde-
natoria en materia penal.

De igual forma, se establecía que si el contri-
buyente incumplía con su obligación de pago, las 
autoridades fiscales tendrían por no presentada la 
solicitud de condonación e iniciaría de inmediato 
el procedimiento administrativo de ejecución.

Los resultados del programa 2007, durante el 
sexenio de Felipe Calderón, fueron los siguientes:

• 14,598 millones de pesos recuperados por con-
cepto de pagos de adeudos fiscales.

• Se condonaron 86,992 millones de pesos.

Durante los programas de cancelación y con-
donación de créditos fiscales que el SAT llevó a 
cabo durante 2007 a 2013, más de 253 mil millones 
de pesos fueron condonados a contribuyentes y, 
por el contrario, logró que sólo 54.9 mil millones 
fueran pagados al gobierno

Para el programa de cancelación de créditos 
de 2007, el gobierno perdonó a los contribuyentes 
un total de 86.9 mil millones de pesos y recuperó 
14.5 mil millones.

4. Decreto de condonación,6
Lic. Enrique Peña Nieto (2012-2018)

En el mandato del presidente Peña Nieto se con-
donaron total o parcialmente los créditos fiscales 
consistentes en contribuciones federales, confor-
me a lo siguiente:

I. La condonación únicamente fue otorgada
a petición de parte, es decir, previa solicitud del 
contribuyente, de conformidad con los siguien-
tes parámetros:

a) Tratándose de créditos fiscales por contribu-
ciones federales, causadas antes del 1o. de ene-
ro de 2007, la condonación fue del 80% de la
contribución, cuota compensatoria y multa
por incumplimiento de las obligaciones fisca-
les federales, actualizadas, así como el 100% de
recargos, multas y gastos de ejecución que de-
rivarán de ellos. Para que los contribuyentes
pudieran utilizar esta condonación, tenían que
realizar el pago de la parte no condonada del
crédito fiscal, es decir el 20%, debía de ser paga-
da totalmente en una sola exhibición.
 Dicho decreto también estableció que los 
contribuyentes a que se refiere el párrafo an-
terior, que hayan sido objeto de revisión por 
parte de las autoridades fiscales durante los 
ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, y a través 
de dichas revisiones, se hubiere determinado 
que cumplieron correctamente con sus obliga-
ciones fiscales, o bien, que hubieren pagado las 
omisiones determinadas y se encontraban al 
corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales, la condonación sería del 100% de 
los créditos a que se refería el presente inciso.

b) Recargos y multas derivados de créditos fisca-
les respecto de impuesto sobre la renta e im-
puesto empresarial a tasa única, que hubiere
sido causado entre el 1o. de enero de 2007 y
el 31 de diciembre de 2012 la condonación fue
del 100%, siempre y cuando, dichas contribu-
ciones actualizadas estuvieran pagadas, en su
totalidad y en una sola exhibición.

Dicha condonación fue procedente, incluso
tratándose de créditos fiscales autodetermina-
dos por los contribuyentes.
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II. Por lo que aconteció a los créditos fisca-
les diferidos o que estuvieren siendo pagados 
a plazos, la condonación procedía por el saldo  
pendiente de liquidar, ajustándose a las reglas de 
los incisos anteriores.

III. Aun y cuando los créditos fiscales hubie-
ren sido impugnados, la condonación resultaba 
procedente, siempre y cuando existiera una re-
solución firme, o bien, el contribuyente exhibiera 
junto con su solicitud el acuse de desistimiento 
al medio de defensa.

El presente decreto contempló entre sus limi-
tantes el no condonar adeudos fiscales derivados 
de infracciones por las cuales exista sentencia 
condenatoria en materia penal.

De igual forma, señalaba que, si el contribu-
yente incumplía con su obligación de pago, la 
autoridad tendría por no presentada la solici-
tud de condonación e iniciaría de inmediato el 
proce dimiento administrativo de ejecución. Los 
resultados fueron los siguientes:

• 40,335 millones de pesos recuperados por con-
cepto de pagos de adeudos fiscales.

• Se condonaron 166,479 millones de pesos. No
incluye los montos condonados a entidades
federativa.

• Se acogieron al programa 69,397 personas fí-
sicas y les fue condonado un monto de 6,859
millones de pesos.

• Respecto a personas morales fueron 41,413 las
que se acogieron al programa y el monto con-
donado fue de 159,620 millones de pesos.

Proyecto de condonación del  
Lic. Andrés Manuel López Obrador

Aun cuando no hay nada oficial, se ha escucha-
do en dife rentes medios de comunicación, e 

incluso del propio presidente electo, el Lic. An-
drés Manuel López Obrador, que se publicará 
en próximas fechas un decreto de condonación 
fiscal y repatriación de capitales.

Entendemos las necesidades de recursos 
financieros que puedan existir derivado del 
estado en el que recibirá la administración 
al inicio de su sexenio el Lic. López Obrador, 
y que por ello se justifique emitir un decreto 
de condonación y amnistía fiscal, ojalá y en 
esta ocasión no se deje fuera al contribuyente  
cumplido, ya que quizá esa sea la asignatura 
pendiente en dicho decreto.
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CONCLUSIÓN

A lo largo del presente artículo entendemos que 
la amnistía fiscal no es más que la oportunidad 
que tienen ciertos contribuyentes de pagar algu-
na cantidad a cambio de condonar la deuda que 
se tienen con las autoridades, por determinado 
periodo.

Además, hemos comprobado como a través 
de los últimos 22 años, se han implementado me-
didas de amnistía y condonación fiscal que han 
beneficiado a un sinnúmero de contribuyentes 
que mantenían adeudos con el fisco, lo que no se 
ha observado es algún tipo de beneficio para el 
contribuyente cumplido.

De ahí que dando respuesta al cuestio-
namiento que hicimos en el apartado de antece-
dentes, ¿cuál es el apoyo que reciben los contri-
buyentes cumplidos?

Podemos afirmar, de manera categórica, que 
los contribuyentes cumplidos no reciben ningún 
beneficio por el cumplimiento cabal y oportuno 
de sus obligaciones fiscales, esto sin lugar a du-
das los coloca en una situación de inequidad res-
pecto de contribuyentes que mantienen adeudos 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com  (55) 5998-8903 4

con el fisco y, a la postre, le son condonados con 
las medidas de amnistía y condonación que se 
implementan, pareciera que hay un premio al 
contribuyente incumplido.

Una medida que podría contribuir a atenuar 
el efecto de dicha inequidad podría ser el hecho 
de que se implemente algún tipo de estímulo 
fiscal para el contribuyente cumplido, quizá me-
diante la disminución de la tasa del ISR o algún 
mecanismo similar, que aliente el cumplimiento 
cabal y oportuno de las obligaciones fiscales.
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INTRODUCCIÓN

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación 
(CFF) tiene su vigencia a partir del ejercicio fis-
cal del 2014, cuya exposición de motivos para su 
creación es combatir los esquemas agresivos de 
evasión fiscal, esquemas que consistían en usar 
comprobantes apócrifos, con la finalidad de de-
ducir y acreditar cantidades amparadas en los 
mismos, sin haber pagado las cantidades refle-
jadas en ellos. 

Es el caso del tráfico de comprobantes fis-
cales, cuya mecánica es colocar en el mercado 
comprobantes fiscales auténticos y con flujos de 
dinero comprobables, aunque los conceptos que 
se plasman en los mismos carecen de sustancia, 
o la poca que pudieran tener no es proporcional
a las cantidades que amparan los referidos com-
probantes.

Por lo anterior, se adiciona a nuestro mar-
co jurídico este nuevo procedimiento dirigido 
a sancionar y neutralizar los esquemas de eva-
sión fiscal, para publicar en una lista negra a 
aquellos contribuyentes que realizan fraudes tri-
butarios a través del tráfico de comprobantes 
fiscales, cuyo efecto es la presunción de operacio-
nes amparadas por comprobantes fiscales emiti-
dos que nunca existieron, y como consecuencia 
tales comprobantes no deben producir efecto 
fiscal alguno.

En ese orden de ideas, de acuerdo con los da-
tos públicos que revela el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), al 18 de octubre de este 
año se han detectado 8,948 empresas que pre-
suntamente simulan operaciones, las cuales han 
facturado alrededor de 2.04 billones de pesos.

El binomio en la compraventa de comproban-
tes que amparan operaciones inexistentes, entre 

Artículos

Reforma fiscal 2019
Combate a las empresas fantasma  

que realizan operaciones inexistentes 
o actos simulados

L.D. Jorge Carlos Rodríguez Silva
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empresas fantasma y empre-
sas que deducen operaciones 
simu ladas, las primeras de  
ellas se les conoce como “empre-
sas facturadoras de operaciones 
simuladas” (Efos), y a los que 
adquieren esos comprobantes 
se les conoce como “empresas 
que deducen operaciones simu-
ladas” (Edos), es por lo anterior 
que los efectos fiscales, hasta 
este momento, son los siguien-
tes:

• Edos. Se rechaza la deduc-
ción y el acreditamiento, se
determina los impuestos so-
bre la renta (ISR) y al valor
agregado (IVA), lo cual se
debe plasmar en la última
acta parcial, acta final o en el
oficio de observaciones, ha-
ciendo énfasis en las irregu-
laridades consistentes en la
simulación de operaciones. Si
no se corrige el contribuyen-
te, en la liquidación se funda
y motiva el rechazo de deduc-
ciones y acreditamiento.

• Efos. Cuando se determine
una omisión de los impuestos
derivado de los ingresos pre-
suntamente recibidos de las
Edos, en la última acta par-
cial, acta final o en el oficio
de observaciones se circuns-
tancian las irregularidades 
efectuadas con las Edos, con
el objeto de que dichas actas
u oficios se conviertan en un

elemento determinante para demostrar la conducta delictiva; 
asimismo, se solicitará se deje sin efecto el certificado de sello 
digital (CSD) en términos del artículo 17-H del CFF.

Pero las consecuencias anteriores son sólo administrativas y 
fiscales, es por ello que el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, inte-
grante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión, somete a consideración la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(LIVA), de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), del CFF, de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO) y de la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF), para que de manera sistemática en 
esta propuesta de reforma fiscal para el ejercicio fiscal 2019, pueda 
sancionarse penalmente y como delito grave, la compraven-
ta de comprobantes que amparan operaciones inexistentes o 
simuladas, con la intención de hacer incosteable, a través de la 
retención de impuestos como el IVA y el ISR, aquellas empresas 
fantasma, pero paralelamente dicha propuesta tiene intereses de 
identificar y conocer a las empresas fantasma que son contratadas 
por entes públicos.

Por medio de la retención de impuestos, como el IVA y el ISR, el 
Estado contará con los mecanismos efectivos que permitan iden-
tificar de forma inmediata, ante el incumplimiento de la retención 
y el entero de impuestos, a las empresas que fueron constitui-
das exclusivamente para participar en esquemas de operaciones  
simuladas, es decir, a las empresas fantasma.

ARTÍCULO 69-B DEL CFF COMO 
INSTRUMENTO PARA COMBATIR A LAS 
EMPRESAS FANTASMA Y EVITAR LA 
DEFRAUDACIÓN FISCAL

La esencia del artículo 69-B del CFF es la de combatir esquemas 
agresivos de evasión fiscal de contribuyentes que utilizan compro-
bantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y actos simu-
lados, este artículo tuvo la necesidad de ser reformado el día 25 de 
junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para tener 
la eficacia que requería para poder combatir la comercialización  
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de comprobantes que amparan operaciones 
inexistentes, por lo que resaltan cuatro criterios 
específicos para garantizar la seguridad y certeza 
jurídica a los contribuyentes.

1. Prórroga

El primero de ellos, es la posibilidad del con-
tribuyente para pedir una prórroga de cinco 
días más de los 15 días que tiene para aportar 
la documentación e información que considere 
pertinente para desvirtuar los hechos que 
la autoridad le imputa como presunción de 
operaciones inexistentes.

2. Notificación de resolución

La segunda, y más importante o la verdadera ra-
zón de la reforma a este artículo, es el plazo que 
tiene la autoridad fiscal para la valoración de las 
pruebas y defensas hechas valer por los contribu-
yentes, pues de manera literal el legislador espe-
cificó que la resolución se deberá notificar en 
un plazo que no excederá de 50 días, de no no-
tificar la resolución en ese plazo, la consecuencia 
jurídica para la autoridad fiscal es que el oficio de 
presunción de operaciones inexistentes respecto 
de los comprobantes fiscales observados quedará 
sin efectos, es decir, que el contribuyente queda  
a salvo de sus derechos jurídicos y fiscales de 
aquellas operaciones observadas, pues manten-
drán sus efectos fiscales, como el derecho a la de-
ducción y el acreditamiento de impuestos.

3. Requerimiento de información
adicional y suspensión de plazos

La tercera es derivada de los criterios judicia-
les que resolvieron la inconstitucionalidad por 

violar el principio de legalidad y reserva de ley, 
al superar el plazo establecido en el CFF, en el 
reglamento y en resoluciones misceláneas fis-
cales, por el requerimiento de información 
adicional al contribuyente; con esta reforma 
se faculta a la autoridad fiscal a requerir infor-
mación adicional sin violentar derechos fun-
damentales, pero la única condición es que se 
solicite dentro de los primeros 20 días y ésta de-
berá entregarse dentro del plazo de 10 días pos-
teriores al que surta efectos la notificación del 
requerimiento por Buzón Tributario. De darse 
este supuesto, el plazo de los 50 días se suspen-
derá a partir del requerimiento y se reanudará 
el día siguiente del vencimiento del plazo de los 
10 días.

4. Lista blanca

La cuarta, y última, es la publicación de una lis-
ta blanca, así como la lista negra que publica la 
autoridad fiscal, con la finalidad de evidenciar a 
aquellos contribuyentes que están en un proce-
dimiento de presunción de operaciones inexis-
tente y posibles traficantes de comprobantes 
fiscales, para inhibir operaciones comerciales 
con estos contribuyentes presuntos o definiti-
vos. Esta lista, que denomino “lista blanca”, es a 
contrario sensu de la “lista negra”, pues de mane-
ra trimestral la autoridad fiscal deberá publicar 
en los mismos canales, en el DOF y en la pági-
na de internet del SAT, un listado de aquellos 
contribuyentes que logren desvirtuar los hechos 
que se le imputan, así como de aquellos contri-
buyentes que a través del ejercicio de los medios 
de defensa legal, hayan obtenido resoluciones o 
sentencias firmes, y que hayan logrado dejar sin 
efectos la resolución de operaciones inexistentes 
definitivas.
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RETENCIÓN COMO COMPLEMENTO PARA 
EL COMBATE A LA COMERCIALIZACIÓN 
DE COMPROBANTES FISCALES EXPEDIDOS 
POR EMPRESAS FANTASMA

La figura de la retención la podemos encontrar regulada en ar-
tículo 6o. del CFF, en el cuarto párrafo, fracción I, quinto y sexto 
párrafos, para su pronta referencia se transcribe el artículo. 

Artículo 6o. Las contribuciones se causan conforme se realizan las 
situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes �scales vigentes 
durante el lapso en que ocurran.

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposicio-
nes vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables 
las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contri-
buciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las au-
toridades �scales deben hacer la determinación, los contribuyentes 
les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días si-
guientes a la fecha de su causación.

Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señala-
do en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el 
pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante 
las o�cinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica:

I. Si la contribución se calcula por períodos establecidos en Ley
y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los 
contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impon-
gan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 
del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del pe-
ríodo de la retención o de la recaudación, respectivamente.

II. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momen-
to de la causación.

III. (Se deroga).

En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante reten-
ción, aún cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pago 
de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar 

una cantidad equivalente a la 
que debió haber retenido.

Cuando los retenedores 
deban hacer un pago en bie-
nes, solamente harán la entre-
ga del bien de que se trate si 
quien debe recibirlo provee 
los fondos necesarios para 
efectuar la retención en mo-
neda nacional.

Quien haga pago de cré-
ditos �scales deberá obtener 
de la o�cina recaudadora, la 
forma o�cial, el recibo o�cial 
o la forma valorada, expedidos
y controlados exclusivamente
por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público o la documen-
tación que en las disposicio-
nes respectivas se establezca
en la que conste la impresión
original de la máquina registra-
dora. Tratándose de los pagos
efectuados en las o�cinas de
las instituciones de crédito, se
deberá obtener la impresión
de la máquina registradora, el
sello, la constancia o el acuse
de recibo electrónico con sello
digital.

Cuando las disposiciones �s-
cales establezcan opciones a 
los contribuyentes para el cum-
plimiento de sus obligaciones 
�scales o para determinar las 
contribuciones a su cargo, la 
elegida por el contribuyente no 
podrá variarla respecto al mis-
mo ejercicio.



19

70
0

70
0

70
0

La retención como herramienta para com-
batir la evasión y defraudación fiscal sobre de la 
comercialización de comprobantes fiscales que 
amparan operaciones inexistentes, expedidos 
por empresas fantasma, identificamos en la pro-
puesta de iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones en la LIVA, LISR, CFF, LFCDO 
y la LCF, del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, 
integrante del grupo parlamentario de Morena, 
criterios que complementan la idea del comba-
te a la delincuencia de cuello blanco, lo anterior 
para fortalecer en su conjunto la efectividad del 
artículo 69-B del CFF, y son los siguientes:

1. Retención de 10% del IVA:

• Elementos subjetivos:

– Particulares. Personas físicas con actividad
empresarial, así como personas morales.

– Públicos. La Federación, Ciudad de México,
estados, municipios y organismos descen-
tralizados.

• Elementos objetivos. Retengan y enteren
parte del IVA causado y pagado en la presta-
ción de servicios independientes, el monto de
la retención será el equivalente al 10% del valor
de la contraprestación efectivamente pagada.

2. Retención de 8% del ISR:

• Elemento subjetivo. El prestador del servicio
independiente.

• Elemento objetivo. Retención como pago
provisional del ISR a cargo del prestador de
servicio independiente, el equivalente al 8%
del valor de la contraprestación efectivamente
pagada.

3. Entes públicos deben estar al corriente de
sus obligaciones fiscales en materia de reten-
ción tanto del IVA como del ISR (LCF):

• Elemento subjetivo. Entes públicos, estados
y municipios.

• Elemento objetivo. Retener y enterar los
impuestos de IVA e ISR, con el que propone
reformar la LCF para que el otorgamiento de
participaciones federales, en términos del Sis-
tema de Coordinación Fiscal, proceda sólo si se
demuestra estar al corriente de sus obligacio-
nes fiscales en materia de retención tanto del
IVA como del ISR.

La exposición de motivos señala que esta 
herramienta de la retención de impuestos, como 
medida de control fiscal, está probado como me-
canismo efectivo para combatir los esquemas de 
defraudación y evasión sin incidir negativamen-
te en el patrimonio de los contribuyentes. 

A lo anterior, esto no es del todo cierto, ya 
que en el mundo empresarial sí tiene un impac-
to económico sobre el flujo de sus recursos, toda 
vez que como se propone en la iniciativa, dicho 
impuesto puede generar saldo a favor y pedir la 
devolución en un plazo de 20 días, dicho periodo 
de devolución en grandes cantidades de flujo, el 
contribuyente sí tendría una afectación patrimo-
nial, además de tener que hacer cambios admi-
nistrativos para poder contar con ese recurso.

SE EXCLUYE DE LA RETENCIÓN 
TANTO DEL IVA COMO DEL ISR

En la iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la LIVA, de la LISR, del CFF, de 
la LFCDO y de la LCF, sobre la exclusión de la 
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retención en ciertos sectores, 
que a su consideración por la 
naturaleza de los servicios no 
resultan susceptibles de simu-
lación de operaciones en razón 
a la información tomada en 
cuenta de las actividades eco-
nómicas publicadas por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), son las si-
guientes:

• Suministro de energía.
• Suministro de agua.
• Transportación aérea de per-

sonas.
• Televisión por cable y satelital.
• Telefonía fija y móvil.
• Internet.
• Servicios prestados en hospi-

tales, hoteles y restaurantes.
• Prestadores de servicios que

operan con márgenes de uti-
lidad bajos.

ACREDITAMIENTO 
DE LOS IMPUESTOS 
RETENIDOS DEL IVA 
COMO DEL ISR

La exposición de motivos señala 
que el sistema de acreditamien-
to que se propone es relevante,  
en el sentido de señalar que 
aquellos prestadores de servi-
cios o de aquellos que llevan 
su actividad con personal pro-
pio; es decir, pagando sala-
rios, o subcontratación, ambas  

actividades sujetas a retención del ISR y contra la cual procede 
el acreditamiento, impide un impacto negativo en el contribuyen-
te que se le retiene.

Se propone en esta iniciativa una modificación para que el 
contribuyente pueda acreditar el IVA en el mes que se paga la re-
tención, manifestando que con ello se inhibe el desfase e impacto 
financiero que actualmente opera para el acreditamiento del IVA 
retenido y enterado.

Este tipo de acreditamiento es, de igual manera, una herra-
mienta para la autoridad en el combate de empresas fantasma, 
pues considera que será a estas empresas Efos a quienes afectaría 
la retención que se propone, tanto del IVA como del ISR.

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LOS 
IMPUESTOS RETENIDOS DEL IVA Y DEL ISR

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley con el objeto de dar 
mayores garantías a los contribuyentes que no participan en la simu-
lación de actos, con el que se pretende fortalecer el combate de la co-
mercialización de comprobantes que amparan operaciones inexisten-
tes a través de empresas fantasma (Efos), se incluye en la propuesta una  
modificación en el CFF para obligar al SAT a resolver en 20 días las solici-
tudes de devolución que formulen los contribuyentes como consecuen-
cia de estas retenciones del IVA y del ISR, esta modificación limita al SAT 
a verificar exclusivamente las retenciones sufridas y no otros aspectos.

ASPECTO PENAL COMO HERRAMIENTA 
PARA INHIBIR LA COMERCIALIZACIÓN 
DE COMPROBANTES FISCALES QUE 
AMPARAN OPERACIONES INEXISTENTES

La autoridad pretende atacar también, desde el ámbito penal, a este 
tipo de prácticas indebidas de evasión y defraudación fiscal, al con-
siderar como delito grave el medio comisivo de la defraudación fis-
cal; es decir, a los comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes a través de imponer una sanción de dos a 10 años de 
prisión, al que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
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CONCLUSIÓN

La política criminal fiscal está en auge, y es el 
tiempo político apropiado en la transición de 
cambio de gobierno para que los nuevos acto-
res legislativos, en conjunto con la autoridad 
fiscal, señalen a su nuevo enemigo público (a las  
empresas fantasma que tengan vínculos ilícitos 
con entes públicos y sus servidores públicos), en 
razón al éxito que tiene con el artículo 69-B del 
CFF, es decir, facultad de fiscalización para deter-
minar presuntivamente operaciones inexistentes y  
actos simulados, pues aquellos contribuyentes 
que no logren desvirtuar con información y do-
cumentación idónea la efectiva prestación del 
servicio o la materialidad de los actos y la sustan-
cia económica de todos aquellos actos señalados 
en el oficio de primer párrafo del artículo 69-B 
Bis no surtirá efecto fiscal alguno, y no obstante a 
lo anterior, la autoridad fiscal tiene la posibilidad 
de iniciar investigaciones de corte criminal en 
contra de los contribuyentes, por delitos fiscales.

Derivado de la eficiencia del impacto que ha 
dado el artículo 69- B del CFF, es necesario que el 
Estado se allegue de herramientas fiscales, admi-
nistrativas y penales para combatir la comercia-
lización de comprobantes fiscales que amparan 
operaciones inexistentes a través de empresas 
fantasma y que muchas veces son utilizadas por 
entes públicos para sus maniobras corruptas,  
por ello, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 
somete a consideración la iniciativa con proyecto  
de Decreto por el que se reforman, adicionan  
y derogan diversas disposiciones de la LIVA, de la 
LISR, del CFF, de la LFCDO y de la LCF. 

Para que en conjunto con los artículos 69-B 
y 69-B Bis del CFF, combatan a los vendedores 
de comprobantes fiscales falsos, generando un 

terrorismo fiscal en contra de los contribu yentes, 
ya que a través de la retención del 10% del IVA y  
del 8% del ISR, pretende el nuevo gobierno iden-
tificar a la brevedad a las empresas fantasma que 
no retengan y no enteren sus impuestos, pero 
para que sea viable era necesario involucrar la 
intervención de los estados y municipios y entes 
públicos en la aplicación del debido cumplimien-
to de sus obligaciones fiscales de retención y 
entero de IVA e ISR, para que fueran sujetos a las 
participaciones federales del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal.

Por lo que se refiere a la política criminal de 
cero tolerancia, el nuevo gobierno ha manifestado 
que no permitirá actos de corrupción de funcio-
narios públicos, quienes se enriquecen con canti-
dades millonarias a través de la compraventa de 
comprobantes fiscales de empresas fantasma, que 
amparan operaciones inexistentes, pero dicha po-
lítica criminal de cero tolerancia, debe plantearse 
adecuadamente, porque la consecuencia de esta 
política es la discriminación y la violación al dere-
cho fundamental a los contribuyentes.

Por último, concluimos que esta política cri-
minal fiscal tiene características del derecho penal 
del enemigo, el cual limitará garantías de aquellos 
contribuyentes que sean señalados como Efos y 
Edos presuntos y definitivos, pues de acreditarse 
que el contribuyente no haya proporcionado in-
formación en el procedimiento del 69-B del CFF, 
así como también que se realice la retención y en-
tero de IVA e ISR por los conceptos de prestación 
de servicios independientes, estos contribuyen-
tes serán investigados penalmente por la posible 
comisión de delitos fiscales, y no obstante a ello, 
será privado de ciertos derechos, ya que si llega a 
pasar la reforma, estas conductas serán conside-
radas como delincuencia organizada, y delito  
grave, por lo que los contribuyentes estarán pri-
vados de su libertad de manera oficiosa.  
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CONSIDERACIONES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL 
FIN DE AÑO FISCAL

Como parte del programa efectivo de cierre del 
ejercicio 2018, los responsables de la buena marcha 
en las empresas se ocupan de que todos los aspec-
tos fiscales se hayan cumplido en tiempo y forma, 
que fueron emitidos todos los comprobantes fis-
cales digitales que amparan todas las operaciones 
en derechos y obligaciones que comprueben los 
movimientos y operaciones que la empresa realizó 
desde el primer minuto del mes de enero y hasta el 
último día del mes de diciembre de 2018.

Por si no fuera suficiente cerrar el mes de ma-
yor número de movimientos financieros (para la 
mayoría de las empresas en México), también se 
deberá dar por concluido el ejercicio con todo lo 
que ello implica.

Pero en el tema que nos ocupa esta vez no 
basta considerar, para efectos de la Ley del  

Impuesto sobre la Renta (LISR), si hemos iden-
tificado correctamente los ingresos acumulables 
y su oportuno momento de acumulación, o para 
efectos de la determinación del ajuste anual por 
inflación, valorar qué se consideran créditos y 
qué se consideran deudas, así como si observa-
mos oportunamente los requisitos de las deduc-
ciones autorizadas o los aspectos sobresalientes 
del costo de lo vendido.

Lo mismo ocurre para efectos de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado (LIVA) en cuanto a la 
determinación correcta de la base, una vez que te-
nemos planamente identificados los actos que 
fueron exentos o gravados, en ese momento nos 
damos cuenta que la lista de consideraciones es 
amplia, además de revisar que se dieron en tiem-
po y forma los avisos corres pondientes si nues-
tra representada realiza operaciones vulnerables,  
amén de todo el repertorio anterior que los con-
tadores tienen plenamente identificado, es vital 
considerar otro aspecto, que al igual que el ámbi-
to fiscal, es punto medular de la salud empresarial 

Artículos

No todo es aspecto fiscal para 
las empresas en el cierre 2018

El cierre del ejercicio también incluye  
otros aspectos legales

C.P.C. Guadalupe Santos Moreno
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de las empresa y nos referimos 
al aspecto legal.

Para efectos de este análisis, 
nos permitimos considerar como 
legal al conjunto de aspectos 
que revisten complemento de los 
actos jurídicos en el curso ordi-
nario de los negocios y que estén 
contenidos en una ley; en Méxi-
co, el término de auditoría legal 
supone un medio novedoso para 
prevenir litigios legales, principal-
mente, pero no sólo es eso, pues 
implica conocer, complementar, 
actualizar, corregir y anticipar los 
instrumentos legales que reflejan 
los actos jurídicos que celebra la  
empresa cada día desde el mo-
mento en que fue legalmente 
constituida, y a partir de ese mo-
mento, al surgir jurídicamente la 
empresa se convierte en sujeto de 
derechos y obligaciones, ya sea en 
torno a los accionistas, clientes, 
proveedores, trabajadores, futuros 
inversionistas, fisco, banca, insti-
tuciones de seguridad social, ase-
guradoras, propiedad industrial y 
tantos sujetos que podamos ima-
ginar, de donde al celebrar cual-
quier acto jurídico, debe existir evi-
dencia y razón ins trumental que 
ampare dicho acto con el fin de ser 
responsable, corresponsable y par-
tícipe en posibles futuros litigios en 
cualquier área que se conjugue con 
operación empresarial ordinaria.

La auditoría legal, como  
herramienta en detección de 
riesgos, reviste trascendental 

e incluso las condiciones ac-
tuales, cláusulas especiales, 
además de los vencimientos 
de seguros de gastos médi-
cos mayores de los accionistas.

• Propiedad intelectual e in-
dustrial. Del status de las
marcas, derechos o patentes
registradas o por registrar.

Y tantas obligaciones con-
traídas por la empresa como 
se puedan imaginar para cada 
caso particular. 

Como puede observarse, la 
importancia que reviste la audito-
ría legal es enorme, dando como 
resultado una estabilidad corpo-
rativa colectiva, pues incluye la 
mayoría de las áreas en las que 
la empresa participa y reafirman-
do la inteligencia empresarial, 
fortaleciendo la confianza de los 
accionistas y motivando la toma 
de decisiones vanguardistas.

En México, el profesionis-
ta adecuado para realizar una 
auditoría legal es un “auditor” 
con formación de abogado, ya 
que conoce sustancialmente 
todas las materias en las que la 
empresa participa y es capaz de 
dar continuidad a los hallazgos 
encontrados al efectuarla.

La auditoría legal debe ser con-
siderada vinculante, ya que entra-
ña el cumplimiento con múltiples 
obligaciones legales que puede fa-
cilitar o dificultar el tránsito de la 
empresa en su vida jurídica.  

importancia virtud a que se dará 
un diagnóstico del cumplimento 
de las obligaciones de la empre-
sa en los actos celebrados en, por 
ejemplo, las siguientes materias:

• Civil. En cuanto a contratos
y obligaciones civiles sea que
están vencidos, estén por ven-
cer, haya ocurrido novación
en la obligación originalmen-
te contraída, hay prescripción
o si la empresa ha otorgado o
le han otorgado remisión.

• Mercantil. En cuanto a pro-
tocolos de los accionistas, de-
bido registro del acta consti-
tutiva o póliza, status del libro
de actas de asamblea ordina-
rias y extraordinarias, status
del libro de accionis tas, mine-
ría de datos en contratos mer-
cantiles; status de los títulos
de acciones y certificados pro-
visionales y/o títulos de crédi-
to ofertados y recibidos.

• Laboral. En cuanto a los con-
tratos individuales, colectivos
o ley de trabajo, los de presta-
ción de servicios independien-
tes, los de tercerización 
(Outsourcing) y cualquiera que
implique relación laboral con
o sin seguridad social.

• Financiera. De los contratos
de crédito, ya sea refacciona-
rio, habilitación o avío, de los
contratos resultados de con-
tratación de seguros de flo-
tilla de equipo de transporte
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PROLEGÓMENOS

En la primera parte del tema mencionamos 
que, derivado de la obligación de la autodeter-
minación de las contribuciones, es posible que 
los contribuyentes cometan una serie de errores 
en la determinación, o simplemente no cum-
plan con las obligaciones correspondientes, por 
ende, se mencionó también que las autoridades 
fiscales cuentan con una serie de facultades de 

comprobación, de entre las cuales destacan las 
previstas en el numeral 42 del Código Fiscal de 
la Federación (CFF); sin embargo, hicimos hinca-
pié que cuando la autoridad fiscal considere que 
los contribuyentes, los responsables solidarios o 
terceros relacionados con ellos, impidan de cual-
quier forma o por cualquier medio el inicio o de-
sarrollo de las facultades de las autoridades, és-
tas podrían emplear medidas de apremio, como 
el aseguramiento precautorio.

Artículos

Aseguramiento precautorio 
de cuentas bancarias

Segunda parte

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández
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ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO 
DE CUENTAS BANCARIAS

El aseguramiento precautorio está previsto en el numeral 40, frac-
ción III del CFF, que indica:

Artículo 40. Las autoridades �scales podrán emplear las me-
didas de apremio que se indican a continuación, cuando los  
contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relaciona-
dos con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio 
el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el 
siguiente orden:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la
negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de 
los actos, solicitudes de información o requerimientos de documen-
tación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A 
de este Código.

Es decir, cuando las autoridades fiscales consideren que se im-
pide, de cualquier forma o por cualquier medio, el inicio o desarrollo 
de sus facultades, podrán emplear como medida de apremio el 
aseguramiento precautorio, el cual procederá hasta por el monto 
de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que 
ella misma realice, como lo establece el artículo 40-A, fracción II 
del CFF:

Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de 
la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a 
que se re�ere la fracción III del artículo 40 de este Código, así como 
el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo si-
guiente:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. La autoridad practicará el
aseguramiento precautorio has-
ta por el monto de la determi-
nación provisional de adeudos 
�scales presuntos que ella misma 
realice, únicamente para estos 
efectos. Para lo anterior, se podrá 
utilizar cualquiera de los proce-
dimientos establecidos en los 
artículos 56 y 57 de este Código.

La autoridad �scal que practi-
que el aseguramiento precauto-
rio levantará acta circunstancia-
da en la que precise las razones 
por las cuales realiza dicho ase-
guramiento, misma que se no-
ti�cará al contribuyente en ese 
acto.

En este orden de ideas, uno 
de los aseguramientos precau-
torios más comunes realizados 
por la autoridad fiscal es sobre 
cuentas bancarias, con fun-
damento en la fracción III del 
numeral 40-A del CFF, el cual 
especifica lo siguiente:

Artículo 40-A.  . . . . . . . . . . . .

III. El aseguramiento pre-
cautorio se sujetará al orden si-
guiente:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f ) Depósitos bancarios, compo-
nentes de ahorro o inversión 
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asociados a seguros de vida que no formen par-
te de la prima que haya de erogarse para el 
pago de dicho seguro, o cualquier otro depó-
sito, componente, producto o instrumento de 
ahorro o inversión en moneda nacional o extran-
jera que se realicen en cualquier tipo de cuenta 
o contrato que tenga a su nombre el contribu-
yente en alguna de las entidades �nancieras o
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
salvo los depósitos que una persona tenga en su
cuenta individual de ahorro para el retiro hasta
por el monto de las aportaciones que se hayan
realizado de manera obligatoria conforme a la
Ley de la materia y las aportaciones voluntarias
y complementarias hasta por un monto de 20
salarios mínimos elevados al año, tal como esta-
blece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro.

Lo anterior es así, dado que el párrafo segun-
do de la fracción III del numeral 40-A del CFF, 
especifica tajantemente lo siguiente:

Artículo 40-A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse 
las facultades de las autoridades �scales deriva-
do de que los contribuyentes, los responsables 
solidarios o terceros relacionados con ellos no 
sean localizables en su domicilio �scal, desocu-
pen o abandonen el mismo sin presentar el aviso  
correspondiente, hayan desaparecido o se igno-
re su domicilio, el aseguramiento se practicará 
sobre los bienes a que se re�ere el inciso f ) de 
esta fracción.

Los contribuyentes seguían considerando 
inconstitucionales los actuales artículos 40, frac-
ción III y 40-A del CFF; sin embargo, la Corte 
determinó, en sendas tesis de jurisprudencia, lo 
siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2015549
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tesis: 2a./J. 154/2017 (10a.)
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Página: 504

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS 
BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CON-
TRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER 
PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, 
NO VIOLAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA.- Los preceptos citados, al establecer 
que la autoridad �scal podrá emplear, como me-
dida de apremio, el aseguramiento precautorio de 
los bienes o de la negociación del contribuyente 
cuando éste, los responsables solidarios o los ter-
ceros con ellos relacionados se opongan, impidan 
u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del
ejercicio de sus facultades de comprobación, no
violan el derecho a la seguridad jurídica reconoci-
do en el artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, pues la imposición
de esa medida se justi�ca, ya que es: a) Una acción
constitucionalmente válida, porque ante la negati-
va del particular de permitir el ejercicio de las fa-
cultades de comprobación de la autoridad �scal,
resulta viable la imposición de ciertas medidas que
restrinjan sus derechos en aras de salvaguardar lo



27

70
0

70
0

70
0

previsto en las disposiciones constitucionales, como es su obligación 
de cumplir con el deber de contribuir con el gasto público; además, 
se �ja un orden para su aplicación, el cual es progresivo al ir de la me-
dida de menor afectación a la de mayor alcance o que causa mayor 
restricción; b) Idónea, en virtud de que resulta razonable que cuando 
el particular impide a la autoridad el acceso al lugar en el cual habrá de 
realizarse la veri�cación, ante su negativa el ente estatal acuda al uso y 
auxilio de la fuerza pública únicamente para permitir el acceso al lugar 
correspondiente y, de esa manera, iniciar o continuar con el ejercicio 
de la facultad de comprobación desplegada; y c) Proporcional, pues 
el aseguramiento de bienes no procede de forma automática y subse-
cuente a que se presenta el hecho que motiva su imposición, sino que 
requiere agotar previamente otras medidas de apremio tendentes al 
mismo �n, pero de menor afectación; de suerte que sólo si esas medi-
das no resultan aptas para lograr vencer la conducta del particular, la 
autoridad �scal podrá asegurar provisionalmente sus bienes.

Tesis de jurisprudencia 154/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de noviembre 
de dos mil diecisiete.

Época: Décima Época
Registro: 2016416
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tesis: 1a./J. 8/2018 (10a.)
Materia(s): Constitucional
Página: 701

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA 
NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, 
PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, DEL CÓDIGO FIS-
CAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 
2014).- Los citados preceptos prevén que para el caso de que los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con 
ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o 

desarrollo de las facultades de 
comprobación de las autorida-
des �scales, se permite a éstas 
emplear las medidas de apre-
mio previstas en el referido 
numeral 40; esto es, solicitar el 
auxilio de la fuerza pública, im-
poner la multa correspondien-
te, practicar el aseguramiento 
precautorio de los bienes o de 
la negociación del contribuyen-
te, en términos del artículo 40-A 
y solicitar a la autoridad corres-
pondiente que se proceda por 
desobediencia o resistencia a 
mandato legítimo de autoridad 
competente. Dichas medidas de 
apremio deberán practicarse  
en el orden mencionado, salvo en  
los casos que expresamente 
el artículo prevé que el asegu-
ramiento precautorio se practi-
cará directamente, sin atender 
a la prelación referida, a saber: 
a) cuando no puedan iniciarse
o desarrollarse las facultades de
las autoridades �scales, b) cuan-
do se practiquen visitas a contri-
buyentes y éstos no puedan
demostrar que se encuentran
inscritos en el Registro Federal
de Contribuyentes con locales,
puestos �jos o semi�jos en la
vía pública o que no acrediten
la legal posesión o propiedad
de las mercancías que enajenan
y, por último, c) cuando, una vez
iniciadas las facultades de com-
probación, exista riesgo inmi-
nente de que los contribuyentes
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o los responsables solidarios oculten, enajenen o
dilapiden sus bienes. Aunado a lo anterior, la au-
toridad sólo puede practicar el aseguramiento
precautorio hasta por el monto de la determina-
ción provisional de adeudos �scales presuntos que
haya realizado, para lo cual deberá seguir un
orden, atendiendo a los casos de excepción. Ahora
bien, los artículos 40, primer párrafo, fracción III,
y 40-A del Código Fiscal de la Federación, vigen-
tes a partir de 2014, no vulneran el derecho a la
seguridad jurídica, ya que no prevén una medida
desproporcional con el �n pretendido por el legis-
lador y, además, es idónea para ello. Lo anterior es
así, en primer lugar, porque el aseguramiento pre-
cautorio no se practica como una medida de garan-
tía para un crédito �scal, sino como una medida de
apremio con los límites materiales precisados, pues
para su aplicación es necesario que exista un adeu-
do �scal presunto, el cual es realizado por la autori-
dad y marca el límite material a dicha medida y, en
segundo, porque el artículo 40-A del Código Fiscal
de la Federación, establece un procedimiento de-
tallado, además de la prelación normal que deben
seguir las medidas de apremio para la imposición
del aseguramiento precautorio; por lo que dicho
procedimiento, junto con la limitante de asegurar
solamente hasta la cantidad presunta que resulte, y
no sobre la totalidad de los depósitos bancarios del
contribuyente, demuestra que los límites materiales
a la actuación de la autoridad han sido restringidos,
por lo que no hay lugar para su actuación arbitraria
y, por ende, el contribuyente sabe a qué atenerse.

Tesis de jurisprudencia 8/2018 (10a.). Aproba-
da por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en se-
sión de siete de marzo de dos mil dieciocho.

Bajo este orden de ideas, la fracción IV del nu-
meral 40-A del CFF indica que el aseguramiento  

de cuentas bancarias se realizará bajo las si-
guientes reglas:

Artículo 40-A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. El aseguramiento de los bienes a que se re-
�ere el inciso f ) de la fracción III de este artículo, se 
realizará conforme a lo siguiente:

La solicitud de aseguramiento precautorio se 
formulará mediante o�cio dirigido a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Na-
cional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro, según 
proceda, o bien, a la entidad �nanciera o sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda.

Cuando la solicitud de aseguramiento se realice 
a través de las comisiones señaladas en el párrafo 
anterior, éstas contarán con un plazo de tres días 
para ordenar a la entidad �nanciera o sociedad 
cooperativa de ahorro y préstamo que correspon-
da, que practique el aseguramiento precautorio.

La entidad �nanciera o sociedad cooperativa 
de ahorro y préstamo que corresponda, conta-
rá con un plazo de tres días contado a partir de  
la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a tra-
vés de la comisión de que se trate, o bien, de la 
autoridad �scal, según sea el caso, para practicar el 
aseguramiento precautorio.

Una vez practicado el aseguramiento precauto-
rio, la entidad �nanciera o sociedad cooperativa 
de ahorro y préstamo de que se trate, deberá in-
formar a la autoridad �scal que ordenó la medida 
a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que 
lo haya realizado, las cantidades aseguradas en una 
o más cuentas o contratos del contribuyente, res-
ponsable solidario o tercero relacionado con ellos.

En ningún caso procederá el aseguramiento 
precautorio de los depósitos bancarios, otros  
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depósitos o seguros del contri-
buyente por un monto mayor 
al de la determinación pro-
visional de adeudos �scales 
presuntos que la autoridad 
�scal realice para efectos del 
aseguramiento, ya sea que se 
practique sobre una sola cuenta 
o contrato o más de uno. Lo an-
terior, siempre y cuando previo
al aseguramiento, la autoridad
�scal cuente con información de
las cuentas o contratos y los sal-
dos que existan en los mismos.

Agotado el procedimien-
to anterior, la autoridad fiscal 

notificará al contribuyente, a más tardar el tercer día siguiente a 
aquel en que se haya practicado el aseguramiento, señalando 
la conducta que lo originó y, en su caso, el monto sobre el cual 
procedió el mismo.

Artículo 40-A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. La autoridad �scal noti�cará al contribuyente, responsable so-
lidario o tercero relacionado con ellos, a más tardar el tercer día si-
guiente a aquél en que se haya practicado el aseguramiento, seña-
lando la conducta que lo originó y, en su caso, el monto sobre el cual 
procedió el mismo. La noti�cación se hará personalmente o a través 
del buzón tributario al contribuyente, responsable solidario o tercero 
relacionado.

A continuación mostramos un ejemplo de lo anterior:
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LEVANTAMIENTO DEL 
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO

Para el levantamiento del aseguramiento pre-
cautorio, el numeral 40-A del CFF, en su fracción 
VII, establece:

Artículo 40-A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. Cuando el ejercicio de facultades de com-
probación no se concluya dentro de los plazos 
que establece este Código; se acredite fehacien-
temente que ha cesado la conducta que dio origen 
al aseguramiento precautorio, o bien exista or-
den de suspensión emitida por autoridad compe-
tente que el contribuyente haya obtenido, la auto-
ridad deberá ordenar que se levante la medida a 
más tardar el tercer día siguiente a que ello suceda.

En el caso de que se hayan asegurado los bie-
nes a que se re�ere el inciso f ) de la fracción III de 
este artículo, el levantamiento del aseguramiento 
se realizará conforme a lo siguiente:

La solicitud para el levantamiento del asegu-
ramiento precautorio se formulará mediante o�cio 
dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o 
a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro, según proceda, o bien, a la entidad �nan-
ciera o sociedad cooperativa de ahorro y présta-
mo que corresponda, dentro del plazo de tres días 
siguientes a aquél en que se actualice alguno de 
los supuestos a que se re�ere el primer párrafo 
de esta fracción.

Cuando la solicitud de levantamiento del asegu-
ramiento se realice a través de las comisiones se-
ñaladas en el párrafo anterior, estas contarán con 
un plazo de tres días a partir de que surta efectos 
la noti�cación a las mismas, para ordenar a la enti-
dad �nanciera o sociedad cooperativa de ahorro y 

préstamo que corresponda, que levante el asegu-
ramiento precautorio.

La entidad �nanciera o sociedad cooperativa 
de ahorro y préstamo de que se trate, contará con 
un plazo de tres días a partir de la recepción de la 
solicitud respectiva, ya sea a través de la comisión 
que corresponda, o bien de la autoridad �scal, 
según sea el caso, para levantar el aseguramiento 
precautorio.

Una vez levantado el aseguramiento precauto-
rio, la entidad �nanciera o sociedad cooperativa de 
ahorro y préstamo de que se trate deberá informar 
del cumplimiento de dicha medida a la autoridad 
�scal que ordenó el levantamiento, a más tardar al 
tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado.

Cuando la autoridad constate que el asegu-
ramiento precautorio se practicó por una cantidad 
mayor a la debida, únicamente ordenará su levan-
tamiento hasta por el monto excedente, observando 
para ello lo dispuesto en los párrafos que anteceden.

Tratándose de los supuestos establecidos en el 
inciso b) de la fracción I de este artículo, el asegu-
ramiento precautorio quedará sin efectos cuando 
se acredite la inscripción al registro federal de con-
tribuyentes o se acredite la legal posesión o pro-
piedad de la mercancía, según sea el caso.

Es decir, el levantamiento del aseguramiento 
precautorio se realizará cuando:

• El ejercicio de facultades de comprobación no
se concluya dentro de los plazos establecidos
en el CFF.

• Se acredite fehacientemente que ha cesado
la conducta que dio origen al aseguramiento
precautorio.

• Haya orden de suspensión emitida por auto-
ridad competente que el contribuyente haya
obtenido.
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No obstante, lo anterior, cuando la facultad de comprobación haya terminado y se notifique la 
resolución determinante del crédito fiscal, el aseguramiento precautorio ya no tendrá razón de exis-
tencia, por lo tanto, perderá todos sus efectos legales.

Para finalizar, a continuación mostramos un oficio en donde se comunica al contribuyente, el 
levantamiento del aseguramiento precautorio.
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CONCLUSIÓN

Sin duda alguna, ocasiona varios inconvenientes al contribuyente el ejercicio por parte de la auto-
ridad fiscal del aseguramiento precautorio de cuentas bancarias, dado que no podrá disponer de 
aquellas cantidades que cubran la determinación provisional del adeudo fiscal, por lo mismo en el 
presente artículo se trataron las generalidades del procedimiento, así como los principales oficios, 
para que usted, estimado lector, tenga mayor claridad y comprensión sobre el tema tratado. 
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INTRODUCCIÓN

En dos oportunidades previas abordamos la figu-
ra de la supletoriedad como se le concibe, en-
tiende y aplica en la materia fiscal y aduanera de 
nuestro país.

En ambos artículos pusimos de manifiesto la 
importancia que dicha figura tiene en el ámbi-
to de la tarea de interpretación y aplicación de 
las normas fiscales (federales y locales) en nues-
tro país; es decir, vimos cómo la coadyuvancia o  

instrumentación de la figura nos hace posible 
llegar a una solución idónea con apego a los pre-
ceptos fiscales cuando no encontramos con cla-
ridad el procedimiento (por no haberlo) a seguir 
en la resolución de los problemas cotidianos que 
trae consigo la relación jurídico-tributaria, tanto 
federal como locales.

En el primer artículo abordamos las generali-
dades de la figura, esto es, su definición desde el 
punto de vista de la lengua española, así como 
su concepción y conceptualización por parte de 

Artículos

La supletoriedad fiscal
Casos de improcedencia

Lic. y M.I. José Francisco Plascencia R.
M.I. Norma Angélica Torres Galindo
Dr. Alejandro Paul García Hernández
M.I. David Flores Ureña
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la doctrina, para luego abordar su clasificación, llegando a concluir 
que nuestro sistema impositivo la concibe y conceptúa como una 
figura que se puede materializar por así disponerlo la norma de 
manera expresa e incluso de manera tácita; sin embargo, hay que 
señalar ello siempre cumplimentándose los requisitos jurídicos 
que la misma exige y en su aplicación o manipulación requerida.

En la segunda oportunidad abordamos la interesante y fun-
damental figura desde dos ópticas o puntos de vista, esto es, la 
primera desde su aplicación o utilización en la misma materia fis-
cal, y luego comentamos y analizamos algunos casos acudiendo a 
pronunciamientos del Poder Judicial de la Federación. En segundo 
término, ubicamos la supletoriedad con base u origen en otras 
normas de nuestro derecho y vimos su aplicación objetiva en el 
ámbito fiscal y en ambos momentos, hay que destacarlo, siempre 
con la aplicación manifiestamente acorde y pertinente a lo esta-
blecido y dispuesto por las normas fiscales federales y las de otros 
órdenes de gobierno.

Sin embargo, hay que señalar que hay diversos y variados ca-
sos, situaciones o ejemplos donde por no cumplir los requisitos o 
por otras circunstancias imprevistas no podemos (o no debemos, 
en última instancia) válidamente acudir o echar mano de ella.

En ese orden de ideas, en el presente artículo abordamos a 
la supletoriedad desde el punto de vista de su improcedencia, 
tanto en leyes sustantivas y adjetivas de la materia fiscal, prime-
ramente, y luego de otras normas íntimamente relacionadas con 
los asuntos o circunstancias que, ordinariamente, se generan en la 
relación jurídico-tributaria de nuestro país. 

IMPROCEDENCIA EN NORMAS FISCALES

En este apartado, que bien pudiéramos intitularlo como “suple-
toriedad negativa”, hay que considerar que el término “negativo”, 
no es del todo idóneo en nuestro campo, por lo que acudimos  
al término usual en el caso de no proceder la aplicación de la su-
pletoriedad: la improcedencia.

Como ya lo comentamos, la figura puede aplicarse por los 
agentes o sujetos involucrados en la relación jurídico-tributaria, 
pese a tener como origen el precepto o institución aplicable un 
campo del derecho distinto a la materia fiscal o aduanera.

También ocurre que fá-
cilmente puede suceder que 
la supletoriedad no es idó-
nea o procedente, con lo que 
ésta resulta improcedente en 
las normas fiscales, federales y 
locales, así como en la materia 
aduanera.

Así, en este apartado consi-
deramos dos casos con carac-
terísticas de origen fiscal (o, en 
su caso, parafiscal) de las insti-
tuciones y figuras a las que se 
acude en la aplicación supleto-
ria o supletoriedad.

Ley del Seguro Social 
y Código Fiscal  
de la Federación

Caso1

El primer caso aquí incluido se 
refiere a la figura estudiada en 
torno de la Ley del Seguro So-
cial (LSS) respecto del Código 
Fiscal de la Federación (CFF).

El caso tiene que ver con 
la supletoriedad del código  
federal tributario en tratándose 
de la determinación y compro-
bación de las cuotas obrero pa-
tronales, la que según el Primer 
Tribunal Colegiado del Décimo 
Séptimo Circuito no opera o 
no es procedente, toda vez que 
la misma LSS, en su numeral 
9, párrafo segundo, a la letra  
dispone que:
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Artículo 9o.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A falta de norma expresa en esta ley, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley Fede-
ral del Trabajo, del código o del derecho común, 
en ese orden, cuando su aplicación no sea contra-
ria a la naturaleza propia del régimen de seguridad 
social que establece esta ley.

Por lo que, según se puede ver, el H. tribunal 
determina que: “…la supletoriedad que prevé di-
cho precepto, opera sólo a falta de norma expre-
sa en el ordenamiento de que se trata,…” y, dado 
que el artículo 251 de la propia ley ya la contem-
pla y establece, no se hace necesaria la utilización 
de la figura aquí estudiada.

La tesis XVII.1o.14 A referida, es visible en la 
página 1724 del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, y se reproduce a continuación:

CUOTAS OBRERO-PATRONALES. EL CÓDI-
GO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES DE 
APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DEL SE-
GURO SOCIAL PARA SU DETERMINACIÓN 
Y COMPROBACIÓN.- El artículo 9o., párrafo 
segundo, de la Ley del Seguro Social dispone: “A 
falta de norma expresa en esta ley, se aplicarán su-
pletoriamente las disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo, del código o del derecho común, en 
ese orden, cuando su aplicación no sea contraria a 
la naturaleza propia del régimen de seguridad so-
cial que establece esta ley.”, de lo que se in�ere que 
la supletoriedad que prevé dicho precepto, opera 
sólo a falta de norma expresa en el ordenamiento 
de que se trata, de ahí que si el artículo 251 de la 
Ley del Seguro Social regula de manera expresa las 
facultades del Instituto Mexicano del Seguro Social 

para determinar y �jar en cantidad líquida los cré-
ditos en su favor, así como también señala las atri-
buciones que en materia de comprobación de las 
aportaciones de seguridad social le corresponden, 
como son: la práctica de visitas domiciliarias, la po-
testad de revisión de los dictámenes emitidos por 
contadores públicos, cuando se re�eran al cum-
plimiento de las disposiciones de la ley, el poder 
requerir la información que estime necesaria, etcé-
tera, es decir, regula explícitamente las facultades 
de determinación y comprobación de las cuotas 
que la ley señala en favor del aludido instituto, es 
evidente entonces que no opera la supletoriedad 
del Código Fiscal de la Federación tratándose de 
la determinación y comprobación de las cuotas 
obrero-patronales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO.

Revisión �scal 5/2003.- Titular de la Jefatura de 
Servi cios Jurídicos de la Delegación Estatal en 
Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 20 de marzo de 2003.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Roberto Rodríguez Soto.- Secre-
tario: Juan Carlos Zamora Tejeda.

Revisión �scal 15/2003.- Titular de la Jefatura de 
Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en 
Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial.- 15 de abril de 2003.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Roberto Rodríguez Soto.- Secretario: Is-
mael Romero Sagarnaga.

Caso 2

Un segundo caso seleccionado de la figura en es-
tudio está relacionado con la misma LSS.

El asunto es el referido a los medios de de-
fensa a que pueden acudir los patrones cuando 
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formulen alguna consulta, peti-
ción o solicitud ante dicho orga-
nismo y éste no resuelva en los 
tres meses establecidos por la 
norma adjetiva en su artículo 37, 
por lo que es dable suponer que 
se materializa la denominada 
como “resolución negativa fic-
ta” o “negativa ficta”.

Dicha figura, según Federico 
Quintana Aceves, del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
viene a representar en el dere-
cho en general y en el fiscal, en 
particular, el:

“Sentido de la respuesta que 
la ley presume ha recaído a 
una solicitud, petición o ins-
tancia formulada por escri-
to, por persona interesada, 
cuando la autoridad no la 
contesta ni resuelve en un 
determinado período”.1

Así, el objeto de la misma 
se traduce en la manifestación 
autoritaria ante el peticionario 
de que la resolución ha sido ne-
gativa, pudiendo ser contraria a 
la solicitud, pretensión o reque-
rimiento del peticionario.

Dicha figura, con toda faci-
lidad, pudiera materializarse en 
la relación entre autoridad pa-
rafiscal y patrones, con lo que 
estos últimos podrían impugnar 
la resolución negativa ficta a 

través de un recurso administrativo ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); sin embargo, y como se ha pronunciado el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito mediante la emisión de la tesis aislada visible en la página 
152 del Semanario Judicial de la Federación 157-162, Sexta Parte, en la 
que el tribunal de manera contundente determina que aunque el 
CFF se aplique supletoriamente a la LSS no significa que también 
se dé la posibilidad de impugnar la figura negativa ficta a través 
de un recurso administrativo ante el Instituto, pues una cosa 
es la aplicación supletoria de un ordenamiento y la otra será crear 
o utilizar una figura que no se encuentra en el ordenamiento. La
tesis se transcribe a continuación:

SEGURO SOCIAL, SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN A LA LEY DEL. RECURSO INEXISTENTE.- El 
hecho de que el Código Fiscal de la Federación deba aplicarse suple-
toriamente en la Ley del Seguro Social, no signi�ca por ello que tam-
bién se dé la posibilidad de impugnar la negativa �cta a través de un 
recurso administrativo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
pues una cosa es la aplicación supletoria de un ordenamiento, 
que sólo cabe por remisión expresa de la ley y en defecto de 
la que se suple al no encontrarse debidamente regulada la �gu-
ra de que se trate, y otra distinta es el establecer �guras jurídi-
cas no previstas en la ley correspondiente, en el caso, la Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, pues en este supuesto no 
se estaría aplicando el Código Fiscal de la Federación en defecto 
de la mencionada ley, sino que se estaría creando una �gura 
no establecida en ese ordenamiento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI-
VA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1110/81.- Editorial Edicol, S.A.- 18 de mayo de 1982.- 
Mayoría de votos.- Ponente: Fernando Lanz Cárdenas.- Secretario: 
Teódulo Ángeles Espino.

Nota: En el Informe de 1982, la tesis aparece bajo el rubro “APLI-
CACION SUPLETORIA DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 
A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.”.
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Genealogía:

Informe 1982, Tercera Parte, Tribunales Cole-
giados de Circuito, tesis 8, página 22.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Finalmente, y con propósitos de una mayor 
claridad en la exposición de este caso, a conti-
nuación transcribimos los artículos 294, primer 
párrafo y 295, del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasi-
ficación de Empresas, Recaudación y Fiscali-
zación (Racerfi), que establece indudablemente 
los medios de defensa para los patrones y los tra-
bajadores.

Artículo 294. Cuando los patrones y demás 
sujetos obligados, así como los asegurados o sus 
bene�ciarios consideren impugnable algún acto 
de�nitivo del Instituto, podrán recurrir en incon-
formidad, en la forma y términos que establezca 
el reglamento, o bien proceder en los términos  
del artículo siguiente.

Artículo 295. Las controversias entre los ase-
gurados o sus bene�ciarios y el Instituto sobre las 
prestaciones que esta Ley otorga, deberán trami-
tarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje, en tanto que las que se presenten entre el 
Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, 
se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa.

En relación a este caso ejemplificador de 
improcedencia en la aplicación de la supleto-
riedad, es obligado señalar que quienes esto 

escriben no se encuentran totalmente de acuer-
do con lo resuelto en el caso, en el sentido de la 
consideración del tribunal colegiado, en cuando 
argumenta, erróneamente en nuestro parecer, 
que: “…en este supuesto no se estaría aplicando 
el Código Fiscal de la Federación en defecto de la 
mencionada ley, sino que se estaría creando una 
figura no establecida en ese ordenamiento”; sin 
embargo, por la importancia que el mismo ha te-
nido en la evolución de la figura, su difusión nos 
parece de sumo valor.

IMPROCEDENCIA  
EN NORMAS MIXTAS

En este segundo apartado, seleccionamos dos 
casos referidos a la materia fiscal habiendo rea-
lizado la supletoriedad con base en normas de 
otro campo del derecho que, sin duda, tienen 
que ver con la materia fiscal; sin embargo, como 
aquí se expresa dicha aplicación ha sido errónea 
o, técnica y jurídicamente improcedente, por lo 
que aquí las analizamos y comentamos.

Código Federal de 
Procedimientos Civiles y Código 
Fiscal de la Federación

El primero de los casos seleccionados aquí es el 
de un caso del que se ocupó el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito y es referido a la aplicación de abrevia-
turas en las actuaciones de las autoridades en 
el ámbito fiscal, cuando éstas deban notificarse, 
por lo que, cuando se pretende aplicar supleto-
riamente el artículo 272 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles (CFPC), evidentemente, 
resulta inaplicable toda vez que los requisitos 
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que deben contener esos actos fiscales se encuentran cabalmente 
regulados por los indicados los numerales 38 y 134, del citado códi-
go federal tributario. El pronunciamiento es contenido en la tesis 
aislada III.1o.A.13 A (10a.), visible en la página 1997, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Tomo 3, del mes de 
abril de 2013, misma que se reproduce aquí:

ABREVIATURAS EN LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDA-
DES FISCALES QUE DEBAN NOTIFICARSE. ES INAPLICABLE 
SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 272 DEL CÓDIGO FEDE-
RAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR-
LAS.- Los artículos 38 y 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación 
no prohíben utilizar abreviaturas en las actuaciones de las autoridades 
en la materia que deban noti�carse, por lo que, al respecto, es inapli-
cable supletoriamente el diverso numeral 272 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, que no permite su empleo en las actuaciones 
judiciales, puesto que los requisitos que deben contener esos actos 
administrativos se encuentran cabalmente regulados por los indica-
dos preceptos del mencionado código tributario. Así, por ejemplo, el 
citado artículo 38, fracción V, establece que los actos administrativos 
a noti�car requieren como elemento de validez, el nombre o nom-
bres de las personas a las que vayan dirigidos, pero cuando aquél se 
ignore se señalarán los datos su�cientes que permitan la identi�ca-
ción del destinatario, por lo que si tales actos, en su caso, pueden ser 
emitidos sin ese nombre, con mayor razón deben estimarse válidos, 
aun cuando se abrevie en ellos la denominación social, además de 
existir otros datos, como los relativos al Registro Federal de Contri-
buyentes, que permiten una plena identi�cación del requerido. Aún 
más, no cabe la indicada supletoriedad, porque resulta contraria a 
la regulación establecida en la ley a suplir y su aplicación no es con-
gruente con los principios del mencionado ordenamiento tributario 
ni necesaria o conveniente para el trámite y resolución de los asuntos 
�scales, dada su naturaleza diversa a los jurisdiccionales, debido a que 
éstos se distinguen de los actos administrativos en que no son las par-
tes las que les dan origen sino que, en la mayoría de los casos, es la 
propia autoridad la que los emite, mientras que aquéllos presuponen 
el debido proceso legal en que se plantea un conªicto o litis entre 
las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose 

en un derecho y el demandado 
lo objeta mediante defensas y 
excepciones, y corresponde al 
juzgador analizar esas cuestio-
nes jurídicas y resolver si se ha 
probado la acción, si ésta existe, 
o bien, si se han demostrado las
excepciones.

PRIMER TRIBUNAL COLE-
GIADO EN MATERIA ADMI-
NISTRATIVA DEL TERCER CIR-
CUITO.

Amparo directo 360/2012.- Ma. 
Antonieta Martínez Cairo Gu-
tiérrez.- 7 de febrero de 2013.- 
Unanimidad de votos.- Po-
nente: José Alfredo Gutiérrez 
Barba.- Secretario: Ricardo 
Manuel Gómez Núñez.

La supletoriedad, entre 
normas de derecho de distinto 
campo, eventualmente es o se 
torna en sumamente especiali-
zada o compleja; quizá aquí no 
tanto, dado que la considera-
ción de la figura es en el sentido 
de utilizarla con fundamento en 
el numeral 272 del citado CFPC 
que regula la actuación judicial 
y que expresamente prohíbe el 
empleo de abreviaturas; empe-
ro, en la materia fiscal regula-
dora de la actuación del fisco 
federal existen numerales a que 
regulan dicha situación y nunca 
prohíben tal actuación, con lo 
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que no ha lugar en la aplicación procedente de la 
figura: se manifiesta como improcedente.

Para una mejor comprensión del asunto co-
mentado, reproducimos el texto del precepto 
contenido en el CFPC, mismo que a la letra se-
ñala que:

Artículo 272. En las actuaciones judiciales, no 
se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases 
equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una lí-
nea delgada, salvándose, al �n, con toda precisión, 
el error cometido. Igualmente se salvarán las frases 
escritas entre renglones.

Mientras que en tratándose de los numerales 
38 y 134 a 137 que autorizan la acción autorita-
ria planteada y contenidas en el CFF, por razones 
obvias de espacio, remitimos a su lectura y con-
sulta en dicho dispositivo fiscal.

Ley de Amparo y Código 
Fiscal de la Federación

Otro caso seleccionado, se refiere a la figura en el 
ámbito de aplicación del multicitado CFF y la Ley 
de Amparo. 

La Ley de Amparo, como es conocido, es la 
norma reglamentaria de los artículos 103, y 107 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que regula el juicio constitu-
cional que tiene por objeto la protección de los 
derechos humanos y las garantías establecidas 
por la Carta Magna y denominado “juicio de 
amparo”. 

En cuanto al asunto en cuestión, éste se re-
laciona con la supletoriedad en tratándose 
de la suspensión del acto reclamado cuando se  

pretenda conseguir el amparo de la justicia fede-
ral ante el cobro de contribuciones, aplicando al 
efecto el artículo 141 del CFF, precepto que esta-
blece los casos concretos y regula la figura de la 
garantía del interés fiscal cuando el contribu-
yente se ubica en una situación relativa a la con-
donación de multas y en actos de fiscalización 
que efectúa la autoridad fiscal en el ejercicio de 
las facultades de comprobación.

El pronunciamiento de improcedencia de 
la figura en el caso analizado por el Tribunal 
Colegiado del Décimo Noveno Circuito se con-
tiene en la tesis aislada XIX.14 A y es visible en la 
página 2502, del Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Tomo III, del mes de enero de 
2006, donde el tribunal de manera contunden-
te determina que: “…el juicio de garantías debe  
sustanciarse y decidirse con base en los proce-
dimientos y formalidades previstos en su ley  
reglamentaria, la cual solamente admite la 
supletoriedad del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles; …, salvo que se trate del caso 
específico previsto en la parte final del párrafo 
segundo del artículo 135 de la Ley de Amparo; 
esto es, que se trate de personas distintas al 
obligado directo al pago de la contribución”. La 
tesis es la siguiente:

SUSPENSIÓN CONTRA EL COBRO DE CON-
TRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 141 DEL CÓDI-
GO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES SUPLE-
TORIO DE LA LEY DE AMPARO, SALVO QUE 
SE TRATE DE PERSONA DISTINTA DEL OBLI-
GADO DIRECTO AL PAGO DE LA CONTRI-
BUCIÓN.- De conformidad con el artículo 107, 
primer párrafo, constitucional, en concordancia 
con el 2o. de la Ley de Amparo, el juicio de garan-
tías debe sustanciarse y decidirse con base en los 
procedimientos y formalidades previstos en su ley 
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reglamentaria, la cual solamente 
admite la supletoriedad del Có-
digo Federal de Procedimientos 
Civiles; por tanto, no es factible 
al momento de resolver sobre la 
suspensión del acto reclamado 
cuando éste consista en el co-
bro de contribuciones, aplicar 
supletoriamente el artículo 141 
del Código Fiscal de la Federa-
ción, salvo que se trate del caso 
especí�co previsto en la parte 
�nal del párrafo segundo del ar-
tículo 135 de la Ley de Amparo; 
esto es, que se trate de perso-
nas distintas al obligado directo 
al pago de la contribución.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revi-
sión) 269/2005.- Grupo Belin-
ter, S.A. de C.V.- 6 de octubre 
de 2005.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: José Manuel 
Quintero Montes.- Secreta-
rio: Juan Francisco Orozco  
Córdova.

Con propósitos de una mejor 
claridad en el caso selecciona-
do, transcribimos los numerales 
citados en el texto de la tesis, 
comenzando con el ar tículo 107, 
fracción I, de la Consti tución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que a la letra  
expresa:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de 
esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, 
de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agra-
viada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o 
de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que 
el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitu-
ción y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o 
en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

La tesis describe el razonamiento jurisdiccional citando la con-
cordancia con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, por lo que, de 
igual manera, lo reproducimos aquí:

Artículo 2o. El juicio de amparo se substanciará y decidirá con 
arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el 
presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las prevenciones  
especí�cas a que se re�ere el libro segundo de esta ley.

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Có-
digo Federal de Procedimientos Civiles.

Por último, y por la misma razón referida concluimos con la 
inclusión del numeral 135 de la misma Ley de Amparo, que de ma-
nera contundente establece con mucha claridad el sentido en que 
se pronunció el tribunal en este caso puesto a su consideración.

Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos 
relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contri-
buciones o créditos de naturaleza �scal, podrá concederse discrecio-
nalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si 
se ha constituido o se constituye la garantía del interés �scal ante la 
autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las 
leyes �scales aplicables.
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El órgano jurisdiccional está facultado para re-
ducir el monto de la garantía o dispensar su otor-
gamiento, en los siguientes casos:

I. Si realizado el embargo por las autoridades
�scales, éste haya quedado �rme y los bienes del 
contribuyente embargados fueran su�cientes para 
asegurar la garantía del interés �scal;

II. Si el monto de los créditos excediere la capa-
cidad económica del quejoso; y

III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obliga-
do de manera directa o solidaria al pago del crédito.

En los casos en que se niegue el amparo, cuan-
do exista sobreseimiento del mismo o bien cuando  
por alguna circunstancia se deje sin efectos la sus-
pensión en el amparo, la autoridad responsable 
hará efectiva la garantía.

Por lo anterior, resulta evidente que es ca-
balmente improcedente la supletoriedad del 
texto contenido en el artículo 141 del CFF, como se 
puede ver y leer en el rubro del pronunciamiento 
que lisa y llanamente señala: “…SALVO QUE SE 
TRATE DE PERSONA DISTINTA DEL OBLIGADO 
DIRECTO AL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN…”.

CONCLUSIÓN

De lo analizado y comentado, podemos concluir 
en que la figura en estudio es una herramienta 
de mucha utilidad cuanto existe vacío en una 
norma; empero, la misma se encuentra prevista 
en otra norma del mismo campo del derecho o 
incluso en otra norma de aspecto diverso, y siem-
pre cuidando que esa aplicación pudiera ser con-
traria a la naturaleza del derecho en que se actúa.

Otra conclusión, es en el sentido de que a pesar 
de siempre contemplar lo antes señalado, por diver-
sas circunstancias como las aquí vertidas, la suple-
toriedad viene a ser improcedente, según se ha visto.

Consecuentemente, al interpretar alguna 
norma fiscal o aduanera con la aplicación de la 
supletoriedad fiscal, siempre deberemos estar 
atentos a dicha tarea tan ordinaria y cotidiana en 
el sistema tributario mexicano, y tener siempre 
presente las innumerables posibilidades y retos 
que la figura presenta en su estudio y aplicación.
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L
as tesis que se den a cono-
cer en esta sección serán 
sólo algunas de las publica-

das en las fechas más recientes, 
pretendiendo que la selección 
sea de utilidad para nuestros 
lectores, pudiendo encontrar 
tanto aquellas consideradas 
como aisladas, precedentes,  
así como las jurisprudenciales, y  
cuya selección de tesis abarcará 
de las publicadas por el Poder 
Judicial de la Federación y por el 
Tribunal Federal de Justicia Fis-
cal y Administrativa (TFJFA).

PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

Época: Décima Época 
Registro: 2018372 
Instancia: Tribunales Colegia-
dos de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 16 de noviembre de 2018 10:27 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I.20o.A.27 A (10a.) 

OBLIGACIÓN SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. LA 
MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD PARA ASUMIRLA TRA-
TÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, PUEDE REALIZARSE POR 
UN APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, SIEM-
PRE QUE SE LE HAYA OTORGADO ESA FACULTAD EN UNA 
CLÁUSULA ESPECÍFICA (NORMATIVA VIGENTE EN 2012).

La responsabilidad solidaria en materia fiscal, prevista en el ar-
tículo 26 del Código Fiscal de la Federación (CFF), dentro de los 
diversos sujetos que pueden asumirla, se encuentran aquellos que 
manifiesten su voluntad de asumir dicha responsabilidad en tér-
minos de la fracción VIII del citado numeral; es decir, se trata de 
un acto jurídico de libre voluntad, para lo cual el asuntor deberá 
manifestar por escrito, ante las autoridades fiscales, tal petición, 
pudiendo ser el apoderado legal del contribuyente quien asuma 
dicha responsabilidad.

Tratándose de personas morales, el apoderado legal, con po-
der para actos de dominio, podrá asumir dicha responsabilidad 

Tesis fiscales

Tesis fiscales
L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
C.P. Hugo Gasca Bretón
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solidaria, siempre y cuando en dicho poder haya 
una cláusula específica que lo faculte para ello. 
Derivado de lo anterior, el Vigésimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, emitió el siguiente criterio:

El artículo 95 del Reglamento del Código Fiscal  
de la Federación, vigente en 2012, dispone que 
para que un tercero asuma la obligación de garan-
tizar el interés �scal, deberá, entre otros requisi-
tos, manifestar la voluntad de asumir la obligación 
solidaria mediante escrito �rmado, tratándose de 
personas morales, por el administrador único o, en 
su caso, por la totalidad de los miembros del con-
sejo de administración; sin embargo, esa redacción 
no implica, per se, una limitante para que esa ma-
nifestación de la voluntad pueda expresarse por 
conducto de un apoderado, sino que ello depen-
derá de las facultades que le hayan sido delega-
das. Por su parte, el artículo 2554 del Código Civil 
para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad 
de México) establece que el poder general para 
actos de dominio sin limitación alguna, autoriza 
al apoderado para asumir todas las facultades de 
dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para 
hacer toda clase de gestiones a �n de defender-
los; ahora, en atención a la especial naturaleza de 
la obligación solidaria, en sí misma, ésta no consiste 
en una gestión tendente a defender los bienes. Por 
tanto, la manifestación de la voluntad para garan-
tizar de cualquier forma los bienes de la empresa 
y aun obligaciones de terceros, puede efectuarse 
por un apoderado general para actos de dominio, 
siempre que cuente con poder general para actos 
de dominio con cláusula especí�ca que lo facul-
te a realizar aquel acto jurídico de disposición.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Época: Décima Época 
Registro: 2018312 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 09 de noviembre de 2018 
10:20 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 1a. CXXXVII/2018 (10a.) 

ESTÍMULOS FISCALES. EL ARTÍCULO 16, 
APARTADO A, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2016, NO VULNERA 
EL DERECHO A LA IGUALDAD.

El artículo primero, último párrafo de nues-
tra Carta Magna prevé que está prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.

Lo anterior hablando de los derechos de 
igualdad de los individuos en su calidad de per-
sonas, mas no de entidades económicas, es por 
ello, que la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) estima que los es-
tímulos fiscales en materia de acreditamiento de 
impuesto especial sobre producción y servicios 
(IEPS) contra el impuesto sobre la renta (ISR) a 
cargo o en su calidad de retenedor de los contri-
buyentes que se dediquen al autotransporte no 
vulnera dichos principios de igualdad. Derivado 
de esto emitió la siguiente tesis:
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El referido artículo (16 LIF) al prever un bene�cio �scal para  
quienes adquieran diésel para su consumo �nal destinado para uso 
automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transpor-
te público y privado de personas o de carga, así como el turístico, 
consistente en admitir el acreditamiento de un monto equivalente 
al impuesto especial sobre producción y servicios que las perso-
nas que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado por 
la venta de este combustible en términos del artículo 2o., fracción I, 
inciso D), numeral 1, subinciso c), de la Ley del Impuesto relativo, en 
contra del impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su 
cargo o en su carácter de retenedor correspondiente al mismo ejer-
cicio en que se determine el estímulo, que se deba enterar, incluso 
en los pagos provisionales del mes en que se adquiera, no viola el 
derecho a la igualdad reconocido en el artículo 1o. de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no clasi�ca a 
las personas por criterios relacionados con el origen étnico o nacio-
nal, el género, la edad, el hecho de tener capacidades diferentes, la 
religión, el estado civil, ni cualquier otra que permita identi�car a 
una categoría de personas que compartan o hayan históricamente 
compartido, en una serie de contextos relevantes, una condición de 
exclusión o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas, sin que pueda decirse tampoco que la 
norma se articula en torno a un elemento que atente contra la digni-
dad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas, aunado a que el hecho de que el Ejecu-
tivo Federal hubiese establecido un acreditamiento adicional como 
estímulo �scal a favor de la industria del transporte de carga, de 
pasajeros y turístico, no implica una distinción injusti�cada que 
imposibilite el acceso a derechos, prestaciones y servicios en 
condiciones de igualdad a todos los miembros de la sociedad, 
toda vez que dicho bene�cio se sustenta en �nes extra-�scales  
razonables, como lo es el de mantener el estímulo corres-
pondiente para empresas dedicadas al autotransporte terrestre 
público y privado de personas, de carga o de turismo, ya que 
el sector turístico resulta prioritario y el transporte es un área 
estratégica.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA

COMPROBANTES FISCA-
LES. EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS PREVIS-
TOS EN LOS ARTÍCULOS 29 
Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, NO 
OBLIGA A LA AUTORIDAD 
A RECONOCER DE FORMA 
AUTOMÁTICA EL EFECTO 
FISCAL QUE CON ESTOS SE 
PRETENDE.

Tesis VIII-J-1aS-52. Publicada 
en la RTFJA. Octava Época. Año 
III. No. 27. Octubre 2018. p.
103.

Los comprobantes fiscales 
digitales por internet (CFDI) 
son aquellos documentos for-
males que sirven para dejar un 
sustento documental de carác-
ter fiscal respecto de las opera-
ciones económicas que realizan 
los contribuyentes; no obstan-
te, su existencia no es una prue-
ba plena de que efectivamente 
se llevaron a cabo los actos o 
actividades que ahí se indican, 
pues con independencia del 
efecto fiscal que se les pretenda 
dar a dichos comprobantes, las  
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autoridades fiscales tendrán a salvo sus faculta-
des de comprobación a efecto de verificar si efec-
tivamente dichas operaciones tienen o no sus-
tancia económica.

Por tanto, la Primera Sala de la SCJN estimó 
que las autoridades fiscales no están obligadas a 
darle efecto fiscal inmediato a los CFDI que emi-
tan o que reciban los contribuyentes, por lo que 
emitió la siguiente jurisprudencia:

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis 1a. CLXXX/2013, de�nió 
que los comprobantes �scales son los medios de 
convicción a través de los cuales los contribuyen-
tes acreditan el tipo de actos o las actividades que 
realizan para efectos �scales; es decir, su función 
es dejar constancia documental fehaciente de que 
existió un hecho o acto gravado por una contri-
bución y determinar cuál es la situación �scal en 
concreto de un contribuyente. Sin embargo, la au-
toridad está facultada para veri�car si ese soporte  

documental (factura) efectivamente consigna un 
hecho gravado por una contribución. En este sen-
tido, el que no sea cuestionado el comprobante 
�scal respecto a los requisitos previstos en los ar-
tículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federa-
ción, no implica que proceda de forma automática, 
por ejemplo, el acreditamiento o la devolución so-
licitada con base en este, pues la autoridad al ad-
vertir por diversos medios que la operación a que 
se re�ere la factura es inexistente, está en posibili-
dad de desconocer el efecto �scal que el contri-
buyente pretende con dicho documento, ya sea 
acumulación de ingreso o deducción, pues no 
existe el hecho gravado por la contribución. En 
este sentido, el valor probatorio de una fac-
tura, siempre quedará sujeto a las facul tades 
de comprobación de la autoridad, quien de-
terminará si procede el efecto �scal que el 
contribuyente le atribuye.

(El uso de negrillas dentro del texto es nues tro.) 
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Aguinaldo
Tratamiento jurídico laboral, fiscal

y de seguridad social
Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández

Dr. Humberto Manzo Ruano

Caso práctico 1

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Técnico programador analista de sistemas. Doctorante en derecho fiscal. Contador público cer-
tificado en el área de contabilidad y fiscal. Abogado con maestría en derecho fiscal. Máster en 
impuestos. Catedrático a nivel licenciatura en las carreras de derecho y contaduría pública y a 
nivel maestría. Abogado y contador público independiente. Articulista de diversas revistas fiscales 
nacional e internacional. Coautor de los libros: Defensa Fiscal. Conceptos de impugnación ganado-
res/perdedores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.
Ponente en temas de índole fiscal. manuel_fusion@hotmail.com

Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández
Abogado con especialidad y maestría en impuestos. Doctorante en derecho fiscal. Catedrático a 
nivel licenciatura, especialidad y maestría, en universidades de los estados de Guerrero y Morelos. 
Abogado independiente y subdirector de una institución educativa. Articulista en diversas revistas 
fiscales nacional e internacional. Coautor de los libros: Defensa fiscal. Conceptos de impugnación 
ganadores/perdedores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen Opcional para Grupos de So-
ciedades. Ponente en temas de índole fiscal. ericktributario2012@hotmail.com

Dr. Humberto Manzo Ruano
Licenciado en derecho y pedagogía. Maestría en administración. Doctor en ciencias de la educa-
ción. Catedrático a nivel licenciatura y maestría. Director de una institución educativa. Cuenta con 
experiencia en el sector público y como abogado litigante. ruano70@hotmail.com

Finalidad: Conocer de manera general 
el procedimiento a seguir para calcular el 
aguinaldo a pagar, así como la retención 
del impuesto sobre la renta (ISR) que, en 
su caso, se genere por esta prestación.

Orientado a: Abogados, contadores, ad-
ministradores y, en general, a cualquier 
persona interesada en el tema objeto del 
presente artículo. 

Consideraciones al tema: El pago del 
aguinaldo es una obligación patronal que 
surge por disposición del artículo 87 de la 

Ley Federal de Trabajo (LFT). Por su parte, 
la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 
exenta al aguinaldo en una cantidad equi-
valente a 30 unidades de medida y actuali-
zación (UMAS).

Por la parte gravable del aguinaldo, se 
aplicará la mecánica general del artículo 
96 de la LISR para determinar el ISR a re-
tener; sin embargo, hay un procedimiento 
alternativo, con fundamento en el artículo 
174 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (RLISR). 

Por ende, en el presente taller se ana-
lizarán algunos fundamentos jurídicos y se 
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mostrará, estimado lector, el procedimien-
to a seguir para determinar el aguinaldo, y 
las alternativas de cálculo del ISR a rete-
ner.

Fundamento jurídico: Artículos 93, frac-
ción XIV, 94 y 96 de la LISR.

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la 
renta por la obtención de los siguientes ingresos:

.........................................................................

XIV. Las gratificaciones que reciban los tra-
bajadores de sus patrones, durante un año de 
calendario, hasta el equivalente del salario mí-
nimo general del área geográfica del trabajador 
elevado a 30 días, cuando dichas gratificacio-
nes se otorguen en forma general; así como las 
primas vacacionales que otorguen los patrones 
durante el año de calendario a sus trabajado-
res en forma general y la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas, 
hasta por el equivalente a 15 días de salario 
mínimo general del área geográfica del trabaja-
dor, por cada uno de los conceptos señalados. 
Tratándose de primas dominicales hasta por el 
equivalente de un salario mínimo general del 
área geográfica del trabajador por cada domin-
go que se labore.

Artículo 94. Se consideran ingresos por la 
prestación de un servicio personal subordinado, 
los salarios y demás prestaciones que deriven 
de una relación laboral, incluyendo la partici-
pación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas y las prestaciones percibidas como 
consecuencia de la terminación de la relación la-
boral. Para los efectos de este impuesto, se asimi-
lan a estos ingresos los siguientes:

.........................................................................

Artículo 96. Quienes hagan pagos por los con-
ceptos a que se refiere este Capítulo están obliga-
dos a efectuar retenciones y enteros mensuales 
que tendrán el carácter de pagos provisionales a 
cuenta del impuesto anual. No se efectuará re-
tención a las personas que en el mes únicamente 

perciban un salario mínimo general correspondien-
te al área geográfica del contribuyente.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Preámbulo
“Los derechos humanos son atributos 
inherentes a la dignidad humana supe-
riores al poder del Estado. La dignidad de 
la persona humana es el origen, la esen-
cia y el fin de todos los derechos humanos 
u otros derechos necesarios para que los
individuos desarrollen integralmente su
personalidad; reconoce una calidad una y
excepcional a todo ser humano que debe
ser respetada y protegida integralmente
sin excepción alguna. Los derechos huma-
nos son universales en tanto son inheren-
tes a todas las personas y conciernen a la
comunidad internacional en su totalidad”
(Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Derechos Humanos en la Cons-
titución: Comentarios de Jurisprudencia 
Constitucional e Interamericana I, 1a. ed.,
México, 2013, p. 5).

En materia del trabajo, el artículo 5o. de 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos señala:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá im-
pedirse que se dedique a la profesión, indus-
tria, comercio o trabajo que le acomode, sien-
do lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá 
vedarse por determinación judicial, cuando se 
ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque 
la ley, cuando se ofendan los derechos de la so-
ciedad. Nadie puede ser privado del producto de 
su trabajo, sino por resolución judicial.

La ley determinará en cada entidad federativa, 
cuáles son las profesiones que necesitan título 
para su ejercicio, las condiciones que deban lle-
narse para obtenerlo y las autoridades que han de 
expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 
personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 
pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará 
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a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 
123.

.........................................................................

El Estado no puede permitir que se lleve a 
efecto ningún contrato, pacto o convenio que 
tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 
irrevocable sacrificio de la libertad de la persona 
por cualquier causa.

(El uso de negrillas dentro del texto es nues-
tro.)

Con relación a la libertad del trabajo, la 
siguiente tesis aislada indica:

Época: Séptima Época 
Registro: 251713
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Materia(s): Constitucional
Página: 95

LIBERTAD DE TRABAJO, INTERPRE-
TACIÓN DE LA GARANTÍA DE, Y GIROS 
REGLAMENTADOS.- La libertad de traba-
jo que consagra el artículo 5o. constitucional, 
permite interpretarse en el sentido de otorgar 

al gobernado la facultad de elegir, seleccionar 
o decidir, la actividad, oficio o profesión que
más le acomode, siendo lícitos, más si la acti-
vidad escogida por el gobernado se encuentra
reglamentada, aquél debe sujetarse a los ordena-
mientos que la rigen para ejercerla esto es, debe
el gobernado obtener, de la autoridad correspon-
diente, el permiso, autorización o licencia rela-
tiva para ejercitar la actividad que en uso de la
garantía de libertad del trabajo le confiere el ar-
tículo 5o. constitucional, y que haya elegido, por
lo que, si los quejosos no acreditan tener autori-
zaciones o permisos para ejercer la actividad co-
mercial que vienen desarrollando, jurídicamente
la acción constitucional que intenten resulta im-
procedente por carecer de legitimación procesal
activa para intentarla y, por ende, procede el so-
breseimiento del juicio de garantías.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Tratamiento laboral

Las normas jurídicas relacionadas con el 
derecho del trabajo se ubican dentro del 
ámbito del derecho social.

Respecto al punto anterior, una tesis aislada ilustra lo siguiente:

Época: Novena Época 
Registro: 203588
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Materia(s): Laboral
Página: 513

DERECHO SOCIAL Y DERECHO LABORAL. SU CONNOTACIÓN Y DIFERENCIAS CON 
EL DERECHO CIVIL.- La división clásica romana del jus civile en publicum et privatum fue aceptada 
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universalmente por mucho tiempo; pero la reali-
dad social de los hechos empezó, a partir del siglo 
XIX, por un lado, a crear nuevas subclasificacio-
nes y, por otro, a insertar, en medio de esas dos 
grandes divisiones, una tercera denominada 
derecho social, que explica la problemática que 
la nueva subclasificación del derecho planteó a la 
teoría tradicional, y que supraordina sus normas a 
las del derecho privado y las subordina a las del 
derecho público. En nuestros días, el derecho so-
cial ha evolucionado y alcanzado una importancia 
y notoriedad tales, incluida la actividad legislativa, 
que, separándose radicalmente del derecho clásico 
al que primitivamente perteneció, constituye una 
disciplina jurídica autónoma, según la zona del 
derecho de que se trate, con principios, conceptos, 
institutos y terminología propios, que se apartan de 
las normas del derecho tradicional, y en el que 
campea la idea de un interés comunitario, superior 
al individual. Una de las manifestaciones del de-
recho social es el del trabajo, cuyo objeto es regular 
la relación laboral, y los problemas que ella implica; 
esto es: el equilibrio entre las fuerzas económicas 
de los factores de la producción y la justicia social 
entre el capital y el trabajo, a fin de solucionar las 
diferencias que surgen entre el patrón y el trabaja-
dor, lo que lógicamente tiene una orientación diver-
sa de la del derecho civil, conocido por antiquísima 
tradición como derecho privado. La diferencia entre 
éste y el derecho del trabajo no sólo es sustantiva, 
sino también adjetiva, al crearse, en México, las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, con autonomía 
técnica y jurisdicción propias, para conocer y deci-
dir controversias en sede laboral, mediante procedi-
mientos que difieren en mucho de los aplicables en 
otras ramas del derecho.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA-
TERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

De esta manera, la propia Carta Magna, 
en su artículo 123, regula las bases consti-
tucionalidades a las que se deberán sujetar 
todas las leyes relacionadas con el trabajo:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organi-
zación social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán:

Con relación a la LFT, sus disposiciones 
son de observancia general y de orden pú-
blico, con fundamento en los artículos 1o. y 
5o. del mencionado ordenamiento jurídico. 

Artículo 1o. La presente Ley es de observan-
cia general en toda la República y rige las re-
laciones de trabajo comprendidas en el artículo 
123, Apartado A, de la Constitución.

.........................................................................

Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público por lo que no producirá 
efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de 
los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación 
que establezca:

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

En la siguiente tesis de jurisprudencia 
se explica el concepto de “orden público”:

Época: Novena Época 
Registro: 199549
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Materia(s): Administrativa
Página: 383

SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚ-
BLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS 
EFECTOS DE LA.- De acuerdo con la fracción II 
del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla 
los principios establecidos en el artículo 107, frac-
ción X, de la Constitución Federal, la suspensión 
definitiva solicitada por la parte quejosa en un jui-
cio de garantías sólo puede concederse cuando al 
hacerlo no se contravengan disposiciones de or-
den público ni se cause perjuicio al interés social. 
El orden público y el interés social, como bien se 
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sabe, no constituyen nociones que puedan confi-
gurarse a partir de la declaración formal contenida 
en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el 
contrario, ha sido criterio constante de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que corresponde 
al Juez examinar la presencia de tales factores en 
cada caso concreto. El orden público y el interés 
social se perfilan como conceptos jurídicos in-
determinados, de imposible definición, cuyo con-
tenido sólo puede ser delineado por las circunstan-
cias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el 
momento en que se realice la valoración. En todo 
caso, para darles significado, el juzgador debe 
tener presentes las condiciones esenciales para 
el desarrollo armónico de una comunidad, es 
decir, las reglas mínimas de convivencia social, a 
modo de evitar que con la suspensión se causen per-
juicios mayores que los que se pretende evitar con 
esta institución, en el entendido de que la decisión a 
tomar en cada caso concreto no puede descansar en 
meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino 
en elementos objetivos que traduzcan las preocupa-
ciones fundamentales de una sociedad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Aguinaldo
La LFT es el ordenamiento jurídico que se 
encarga de regular el aguinaldo para efec-
tos laborales, cuyo artículo se encuentra 
ubicado de la siguiente manera:

TÍTULO TERCERO Condiciones de Trabajo
CAPÍTULO V Salario
Artículo 87

A continuación transcribimos el nume-
ral anterior para un mejor entendimiento:

Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho 
a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes 
del día veinte de diciembre, equivalente a quince 
días de salario, por lo menos. 

Los que no hayan cumplido el año de servi-
cios, independientemente de que se encuentren 
laborando o no en la fecha de liquidación del 
aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la 
parte proporcional del mismo, conforme al tiem-
po que hubieren trabajado, cualquiera que fuere 
éste.

De la disposición anterior se desprende  
que el aguinaldo debe pagarse antes del 
día 20 de diciembre, por lo tanto, a par-
tir del día 20 de diciembre la obligación 
patronal se hace exigible, por lo que los 
trabajadores ya tendrán la posibilidad de 
exigir el pago, y contarán para ello con un 
año completo, dado que el término para 
el cómputo de la prescripción iniciaría a 
partir del día 21. El artículo 516 de la LFT 
indica:

Artículo 516. Las acciones de trabajo prescri-
ben en un año, contado a partir del día siguiente 
a la fecha en que la obligación sea exigible, con 
las excepciones que se consignan en los artículos 
siguientes.

La siguiente tesis de jurisprudencia, emanada de los tribunales colegiados de circui-
to, indica:
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Época: Novena Época 
Registro: 161402
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Tesis: I.6o.T. J/115
Materia(s): Laboral
Página: 895

AGUINALDO. EL CÓMPUTO DEL TÉR-
MINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIP-
CIÓN DE LA ACCIÓN PARA DEMANDAR 
SU PAGO INICIA A PARTIR DE LA FECHA 
EN QUE ES EXIGIBLE.- De conformidad con 
el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el
pago del aguinaldo debe cubrirse antes del 
veinte de diciembre; de esta manera, la exigibi-
lidad para el pago de dicha prestación nace a 
partir del día siguiente de la fecha apuntada, y 
si bien en términos del numeral 516 de la citada 
ley, las acciones de trabajo prescriben en un año 
contado a partir del día siguiente a la fecha en que 
la obligación sea exigible, se concluye que si se 
demanda el pago del aguinaldo, el derecho para 
solicitar que se cubra nace a partir del veintiuno 
de diciembre y, bajo ese mismo tenor, el cómpu-
to del término para que opere la prescripción de 
la acción para demandar su pago, inicia a partir 
de esta misma fecha.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA-
TERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Referente a los conceptos “aguinaldo” y 
“gratificación”, éstos tienen la misma natura-
leza, pues constituyen una misma prestación 
aunque gramaticalmente haya diferencia.

Época: Séptima Época 
Registro: 243135
Instancia: Cuarta Sala
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Materia(s): Laboral
Página: 11

AGUINALDO Y GRATIFICACIÓN ANUAL 
A LOS TRABAJADORES. CONSTITUYEN 
LA MISMA PRESTACIÓN.- La gratificación 
anual consistente en 30 días de salario que una 
empresa deba pagar a los trabajadores de acuerdo 
con la cláusula respectiva del contrato colectivo 
de trabajo, que rige las relaciones laborales con 
sus trabajadores, y el aguinaldo a que tienen de-
recho los trabajadores por disposición del artículo 
87 de la Ley Federal del Trabajo, tienen la misma 
naturaleza jurídica, o sea, el pago al trabajador 
de una cantidad anual para efectuar gastos ex-
tras, que no puede hacer con su salario destinado 
a cubrir sus necesidades diarias; aunque grama-
ticalmente exista diferencia en el significado de 
las palabras gratificación y aguinaldo, en razón 
de que la finalidad de dichas prestaciones es la 
misma.

Amparo directo 8049/79.- Eva Santillana Berro-
nes.- 4 de agosto de 1980.- Unanimidad de 
cuatro votos.- Ponente: Juan Moisés Calleja 
García.- Secretario: José Manuel Hernández 
Saldaña.

Por otro lado, en la cuantificación del 
aguinaldo, la siguiente tesis de jurispru-
dencia nos aclara el salario que debe servir 
de base:

Época: Séptima Época 
Registro: 242824
Instancia: Cuarta Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Materia(s): Laboral
Página: 71

AGUINALDO, SALARIO BASE PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DEL.- El salario que sir-
ve de base para cuantificar el aguinaldo, es el 
que ordinariamente se percibe por día labora-
do y no el conocido como “integrado”, que acumu-
la las prestaciones que determina el artículo 84 
de la ley laboral, entre ellas, el aguinaldo mis-
mo, y que sirve de base sólo para la liquidación 
de indemnizaciones, conforme al artículo 89 del 
mismo ordenamiento. No es el salario integrado 
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el básico para cuantificar el aguinaldo, porque 
en el primero está ya incluido el segundo y de 
considerar que aquél es el que debe tomarse en 
cuenta, incrementando el salario con el aguinal-
do, éste se vería también incrementado con aquél, 
repercutiendo nuevamente en el salario integrado 
y así sucesivamente sin existir un límite, es decir, 
que si el aguinaldo sirve de base al salario inte-
grado, éste, no puede servir de base al aguinaldo.

SÉPTIMA ÉPOCA, QUINTA PARTE.

(El uso de negrillas dentro del texto es nues-
tro.)

Ahora bien, para el caso de los trabaja-
dores que no hayan laborado durante todo 
el año, el propio artículo 87, en su segundo 
párrafo, señala:

Artículo 87. .....................................................

Los que no hayan cumplido el año de servi-
cios, independientemente de que se encuentren 
laborando o no en la fecha de liquidación del 
aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague 
la parte proporcional del mismo, conforme al 
tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que 
fuere éste.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Las siguientes tesis aclaran el punto 
anterior:

Época: Séptima Época 
Registro: 243642
Instancia: Cuarta Sala
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta
Materia(s): Laboral
Página: 14

AGUINALDO ANUAL, LAS FALTAS DE 
ASISTENCIA INJUSTIFICADAS O JUSTI-
FICADAS FACULTAN AL PATRÓN PARA 
PAGAR EN FORMA PROPORCIONAL EL.- 
Para tener derecho al pago íntegro del aguinaldo 

a que alude el artículo 87 de la ley laboral, es 
indispensable que no se haya faltado al trabajo 
durante el período de un año, pues si esto ocurre 
independientemente de la justificación o no jus-
tificación de las inasistencias, el patrón, de con-
formidad con el segundo párrafo de tal precepto, 
está facultado para cubrir al trabajador o tra-
bajadores únicamente el importe de esa presta-
ción en la forma proporcional que corresponda,
ya que a ese respecto la ley no distingue y exige 
como presupuesto básico que se haya cumplido 
un año de servicios en la empresa.

Amparo directo 5726/74.- Textiles Monterrey, 
S.A.- 14 de abril de 1975.- Unanimidad de
cuatro votos.- Ponente: María Cristina Sal-
morán de Tamayo.

Época: Séptima Época 
Registro: 818722
Instancia: Cuarta Sala
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Materia(s): Laboral
Página: 89

AGUINALDO, DERECHO AL PAGO PRO-
PORCIONAL DEL.- Con motivo de la reforma 
al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha treinta y uno de diciembre de mil novecien-
tos setenta y cinco, el derecho de los trabajadores 
a percibir proporcionalmente el pago del agui-
naldo no depende de que se encuentren labo-
rando en la fecha de la liquidación.

SÉPTIMA ÉPOCA, QUINTA PARTE.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Sin embargo, no todas las faltas de 
asistencia al trabajo se consideran para 
efectos de pagar una parte proporcional 
de aguinaldo, como lo confirma la siguien-
te tesis aislada:

Época: Octava Época 
Registro: 209010



58

70
0

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta
Materia(s): Laboral
Página: 142

AGUINALDO, INCAPACIDAD PROVE-
NIENTE DEL RIESGO DE TRABAJO, 
DEBE COMPUTARSE PARA LOS EFEC-
TOS DEL PAGO DEL.- De acuerdo con el 
principio general contenido en el artículo 87 de la 
ley laboral, el aguinaldo se devenga por el tiem-
po trabajado durante el lapso en que el propio 
aguinaldo se paga, pero si la ausencia del traba-
jador se debe a una incapacidad proveniente 
de riesgo de trabajo, ese tiempo no trabajado sí 

debe computarse para los efectos del pago de 
aguinaldo, porque el responsable de las conse-
cuencias derivadas de un riesgo de trabajo, lo es 
el patrón y por lo tanto, la ausencia del trabajador 
motivada por ese riesgo, no puede depararle per-
juicio en cuanto al pago del aguinaldo.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Caso práctico

La empresa “Aranda Parra y Asociados” 
desea calcular los pagos por concepto de 
aguinaldo, los datos son los siguientes:

Días laborados Salario diario
Trabajador A 365 $88.36
Trabajador B 250 $250.00
Trabajador C 365 $500.00

Cálculo de las proporciones de aguinaldo:

Empleados A B C
Días laborados en el año 365 250 365

(÷) Días del año 365 365 365
(=) Proporción aplicable 15 10.2739 15

Determinación del aguinaldo:

Empleados A B C
Salario diario $88.36 $250.00 $500.00

(x) Proporción aplicable 15 10.2739 15
(=) Aguinaldo $1,325.40 $2,568.49 $7500.00

Tratamiento fiscal
Ley del Impuesto sobre la Renta

Respecto al aguinaldo, la LISR indica:

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
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.................................................................................................................................................................

XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario,
hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, 
cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otor-
guen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo 
general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de pri-
mas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador 
por cada domingo que se labore.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Recuerde que si bien es cierto el numeral transcrito con anterioridad se refiere al sa-
lario mínimo, éste debe ser considerado a la UMA:

     Valor de la UMA 2018      $80.60
(x) Exención en UMAS 30
(=) Exención de aguinaldo 2018 $2,418.00

Además, el RLISR indica:

Artículo 151. Para efectos del artículo 93, fracción XIV de la Ley, en el caso de que la gratificación 
sea inferior al monto equivalente al salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado 
a treinta días, no se pagará el Impuesto hasta por el monto de la gratificación otorgada aun cuando se 
calcule sobre un salario superior al mínimo.

      Aguinaldo a pagar $1,000.00
(–) Exención en UMAS   2,418.00
(=) Aguinaldo gravable        $0.00

Caso práctico

La empresa “Comercializadora” cuantifica el aguinaldo del señor “Aranda” por la cantidad 
de $10,000.00, por lo que desea determinar la parte gravable para efectos del ISR, así 
como el monto del impuesto a retener:

      Aguinaldo $10,000.00
(–) Exención 93, fracción XIV     2,418.00
(=) Aguinaldo gravable   $7,582.00

Aguinaldo más salarios y otras prestaciones:

Salario del mes $20,000.00
(+) Aguinaldo gravable 7,582.00
(=) Base gravable $27,582.00
(–) Límite inferior (LI) 24,222.32
(=) Excedente del LI $3,359.68
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(x) Tasa aplicable 23.52%
(=) ISR marginal $790.20
(+) Cuota fija 3,880.44
(=) ISR a retener $4,670.64

Salarios:

Salario del mes $20,000.00
(–) LI 12,009.95
(=) Excedente del LI $7,990.05
(x) Tasa aplicable 21.36%
(=) ISR marginal $1,706.68
(+) Cuota fija 1,271.87
(=) ISR a retener $2,978.54

ISR del aguinaldo:

      ISR a retener de salarios más aguinaldo $4,670.64
(–) ISR a retener de salarios   2,978.54
(=) ISR a retener del aguinaldo $1,692.09

No obstante lo anterior, el RLISR ofrece una alternativa:

Artículo 174. Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación 
de utilidades, primas dominicales y vacacionales a que se refiere el artículo 96 de la Ley, la persona que 
haga dichos pagos podrá optar por retener el Impuesto que corresponda conforme a lo siguiente:

I. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4;
II. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario

por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el 
mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley; 

III. El Impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el Impuesto que
correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere 
dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este 
artículo; 

IV. El Impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo,
sin deducción alguna, la tasa a que se refiere la fracción siguiente, y 

V. La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el Impuesto que se determine en
términos de la fracción III de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción I de dicho 
artículo. El cociente se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento.

Ejemplo del artículo 174 del RLISR:

      Aguinaldo  $10,000.00
(–) Exención 93, fracción XIV     2,418.00
(=) Aguinaldo gravable   $7,582.00
(÷) Días indicados en la fracción I, artículo
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     174 del RLISR 365
(=) Resultado         $20.77
(x) Factor de la fracción I, artículo

174 del RLISR 30.4
(=) Cantidad de la fracción I       $631.49
(+) Salario ordinario del mes    20,000.00
(=) Base gravable $20,631.49
(–) LI   12,009.95
(=) Excedente del LI     $8621.54
(x) Tasa aplicable        21.36%
(=) ISR marginal    $1,841.56
(+) C.F.      1,271.87
(=) ISR del ingreso del mes    $3,113.43
(–) ISR del ingreso ordinario del mes      2,978.54

      Salario del mes $20,000.00
(–) LI 12,009.95
(=) Excedente del LI   $7,990.05
(x) Tasa aplicable 21.36%
(=) ISR marginal   $1,706.67
(+) Cuota fija     1,271.87
(=) ISR a retener   $2,978.54

(=) ISR disminuido del mes       $134.89
(÷) Cantidad de la fracción I         631.49
(=) Cociente         0.2136
(x) Factor              100
(=) Tasa efectiva        21.36%
(x) Aguinaldo gravable      7,582.00
(=) ISR a retener conforme al artículo
      174 del RLISR $1,619.52

Comparativo entre la LISR y el RLISR:

ISR a retener conforme a la LISR $1,692.09
ISR a retener conforme al RLISR $1,619.52

Diferencia      $72.57

Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)

El aguinaldo, por su naturaleza, no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el 
artículo 1o. de la LIVA, que indica:

Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las per-
sonas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I. Enajenen bienes.
II. Presten servicios independientes.
III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV. Importen bienes o servicios.

El propio numeral 14 de la LIVA lo confirma:
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Artículo 14. ............................................................................................................................................

No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada
mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la Ley del 
Impuesto sobre la Renta asimile a dicha remuneración.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Por lo anterior, en la determinación del aguinaldo, la LIVA no resulta aplicable. 

Tratamiento de seguridad social

Para efectos de la Ley del Seguro Social (LSS), el aguinaldo es considerado parte inte-
grante del salario base de cotización (SBC):

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 
diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en es-
pecie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen 
como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Por otro lado, el artículo 30 de la LSS prescribe:

Artículo 30. Para determinar el salario diario base de cotización se estará a lo siguiente:

I. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera regularmente otras retri-
buciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos;

Por lo tanto, al ya estar considerado el aguinaldo en el SBC, al momento del pago 
ya no se deberá hacer cálculo alguno, salvo que se entregue una cantidad superior a la 
previamente considerada.

      Días de aguinaldo considerados para el SBC 15
(+) Total de días entregados por aguinaldo por única vez 45
(=) Días a considerar para el nuevo SBC             30

Caso práctico

La empresa “Aranda Parra y Asociados” desea calcular los pagos por concepto de agui-
naldo, los datos son los siguientes:

Días laborados Salario diario
Trabajador A 365 $88.36
Trabajador B 250 $250.00
Trabajador C 365 $500.00
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Solución

Cálculo de las proporciones de aguinaldo:

Empleados A B C
Días laborados en el año 365 250 365

(÷) Días del año 365 365 365
(=) Proporción aplicable 15 10.2739 15

Determinación del aguinaldo:

Empleados A B C
Salario diario $88.36 $250.00 $500.00

(x) Proporción aplicable 15 10.2739 15
(=) Aguinaldo $1,325.40 $2,568.49 $7,500.00

ISR conforme a la ley:

Trabajador        A B         C

      Aguinaldo $1,325.40           $2,568.49  $7,500.00
(–) Exención   2,418.00 2,418.00    2,418.00
(=) Aguinaldo gravado        $0.00  $150.49  $5,082.00
(+) Otros ingresos gravados             9,000.00  20,000.00
(=) Base gravable           $9,150.49        $25,082.00
(–) LI             8,629.21  24,222.32
(=) Excedente del LI              $521.28     $859.68
(x) Tasa aplicable 16%      23.52%
(=) Impuesto Marginal $83.41     $202.20
(+) Cuota fija 692.96    3,880.44
(=) ISR causado  $776.37   $4082.64
(–) ISR de ingresos ordinarios              $752.29  $2,978.54

      Ingresos ordinarios           $9,000.00        $20,000.00
(–) LI             8,629.24  12,009.95
(=) Excedente del LI              $370.79  $7,990.05
(x) Tasa aplicable 16%      21.36%
(=) Impuesto marginal    $59.33  $1,706.67
(+) Cuota fija 692.96    1,271.87
(=) ISR de ingresos ordinarios  $752.29  $2,978.54

(=) ISR del aguinaldo $24.08  $1,104.09

ISR conforme al reglamento:

Trabajador         A          B         C

     Aguinaldo $1,325.40 $2,568.49 $7,500.00
(–) Exención   2,418.00   2,418.00   2,418.00
(=) Aguinaldo gravado        $0.00    $150.49        $5,082.00
(÷) Días fracción I del artículo
     174 del RLISR           365           365
(=) Resultado        $0.41      $13.92
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Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com  (55) 5998-8903 4

(x) Factor de la fracción I del
artículo 174 del RLISR         30.4

(=) Cantidad de la fracción I      $12.53 $423.27
(+) Salario ordinario del mes   9,000.00          20,000.00
(=) Base gravable $9,012.53        $20,423.27
(–) LI   8,629.21          12,009.95
(=) Excedente del LI    $383.32          $8,413.32
(x) Tasa aplicable          16%  21.36%
(=) ISR marginal      $61.33          $1,797.08
(+) C.F.      692.96            1,271.87
(=) ISR del ingreso del mes    $754.29          $3,068.95
(–) ISR del ingreso ordinario del mes    $752.29          $2,978.54

Salario del mes $9,000.00        $20,000.00
(–) LI   8,629.21          12,009.95
(=) Excedente del LI    $370.79          $7,990.05
(x) Tasa aplicable          16%             $21.36%
(=) ISR marginal      $59.33          $1,706.67
(+) Cuota fija      692.96            1,271.87
(=) ISR a retener    $752.29          $2,978.54

(=) ISR disminuido del mes        $2.01    $90.41
(÷) Cantidad de la fracción I        12.53    423.27
(=) Cociente          0.16 $0.2136
(x) Factor 100        100
(=) Tasa efectiva          16%   21.36%
(x) Aguinaldo gravable    $150.49          $5,082.00
(=) ISR a retener conforme el
      artículo 174 del RLISR      $24.08          $1,085.52

Diferencia:

Trabajador B Trabajador C
ISR conforme a la ley        $24.08    $1,104.09
ISR conforme al reglamento        $24.08    $1,085.52

Diferencia        $00.00         $18.58

Ahorros y beneficios: En el presente taller se mostró la mecánica a seguir para de-
terminar el pago del aguinaldo, por otro lado, se realizaron los cálculos de los procedi-
mientos para determinar el ISR a retener, para que usted, estimado lector, tome la mejor 
alternativa en lo relativo al aguinaldo. T

F
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Preparación del cierre 
fiscal 2018

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez

Caso práctico 2

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez
Contador público. Maestra en fiscal. Doctorante en administración por la UMSNH, siendo becaria 
del Conacyt. Doctorante en economía por la UNED de España. Ha sido profesora de cátedra del 
ITESM, campus Morelia, y de las maestrías en fiscal y en defensa del contribuyente de la UMSNH. 
Asesora fiscal en el ámbito privado de distintas empresas. Autora de los libros: La liquidación de 
una sociedad paso a paso, Impuestos para empresarios, Nóminas e ISR, Nóminas y seguridad 
social y Entorno legal de la empresa en México. flortavera@yahoo.com

Finalidad: Revisar aspectos relevantes re-
lacionados con el cierre fiscal del ejercicio 
2018 para las personas morales del título 
II de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR).

Orientado a: Contadores, gerentes finan-
cieros, personal de las áreas de contabili-
dad y finanzas.

Consideraciones al tema: A punto de ter-
minar el año, es necesario que nos prepa-
remos para cerrar correctamente nuestro 
ejercicio fiscal y tomar las decisiones per-
tinentes antes de que termine el año para 
evitar sobresaltos al momento de prepa-
rar nuestra declaración anual. Preparar de 
manera adecuada el cierre fiscal puede ser 
la diferencia entre pagar o no impuesto so-
bre la renta (ISR) en la declaración anual.

Fundamento legal: En este artículo se 
enlistan algunos puntos que considera-
mos importantes considerar para realizar 
el cierre de ejercicio, aplicables a las per-
sonas morales del título II de la LISR. 

Análisis

1. ¿Qué se entiende por ejercicio fiscal?

R: El artículo 11 del Código Fiscal de la
Federación (CFF) señala que cuando las 
leyes fiscales establezcan que las con-
tribuciones se calcularán por ejercicios 
fiscales, éstos coincidirán con el año de 
calendario, de manera que un ejercicio re-
gular comprenderá del mes de enero hasta 
el mes de diciembre… ya estamos a punto 
de terminar el ejercicio 2018; sin embargo, 
hay ejercicios fiscales irregulares, señala-
dos en el mismo artículo 11 del CFF, en los 
casos de fusión, escisión, el ejercicio que 
termina anticipadamente por inicio de li-
quidación y el ejercicio de liquidación, que 
es el único ejercicio que de manera atípica 
puede durar más de 12 meses. 

2. ¿Cuándo se presenta la declaración
anual del ISR de personas morales?

R: Dentro de los tres meses siguien-
tes a la fecha en que termine el ejercicio 
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fiscal (artículo 9 de la LISR), por lo que en 
un ejercicio regular la declaración anual se 
presentará dentro de los meses de enero, 
febrero y marzo; mientras que para los ejer-
cicios irregulares la fecha de presentación 
de la declaración anual dependerá del mes 
en que termine el ejercicio de fusión, liqui-
dación o escisión.

3. ¿Qué otras fechas son importantes
considerar para el cierre fiscal?

R: Las siguientes:

• En el mes de diciembre, determina-
ción de cálculo anual a trabajadores.
En caso de que la persona moral tenga
trabajadores deberá realizar el cálculo
del impuesto anual de conformidad con
el artículo 97 de la LISR. El impuesto re-
tenido derivado del cálculo anual a tra-
bajadores se podrá enterar a más tardar
en el mes de febrero de 2019.

• El 15 de febrero de 2019 deberá pre-
sentar diversa información. Si bien ya
no es necesario presentar tantas decla-
raciones informativas, todavía hay algu-
na información que se debe presentar en
esa fecha, como:

- Información sobre los préstamos que
le hayan sido otorgados o garantiza-
dos por residentes en el extranjero
(fracción VI, artículo 76 de la LISR).

- Declaración en la que se proporcione
información por operaciones celebra-
das a través de fideicomisos por los
que se realicen actividades empresa-
riales en los que intervengan (fracción
XIII, artículo 76 de la LISR)

- Informar sobre los créditos incobra-
bles que se dedujeron en el ejercicio
anterior conforme al artículo 27, frac-
ción XV, inciso a), de la  LISR.

- Entregar a las personas que recibieron
viáticos por parte de la empresa, cons-
tancia y comprobante fiscal del monto
total de viáticos pagados en el año (ar-
tículo 99, fracción VI, de la LISR).

- Presentar información sobre las per-
sonas que hayan ejercido la opción de
adquirir de su empleador o una de sus
partes relacionadas, acciones o títulos
valor que representen bienes sin costo
alguno a un precio menor al del mer-
cado (artículo 99, fracción VII, de la
LISR).

- Ingresos generados sujetos a regíme-
nes fiscales preferentes (Refispres,
artículo 178 de la LISR).

4. ¿Cuáles son las obligaciones de las
personas morales relacionadas con el
cierre del ejercicio fiscal?

R: Dentro del artículo 76 de la LISR 
encontramos una lista de 19 fracciones que 
contienen diversas obligaciones para las 
personas morales, de las cuales subraya-
mos las siguientes que están relacionadas 
con el cierre del ejercicio fiscal:

• Formular un estado de posición finan-
ciera a la fecha que termine el ejercicio,
recordemos que dicho balance general
debe ser formulado conforme a las NIF
(fracción IV).

• Presentar dentro de la declaración anual,
además de la determinación de la utili-
dad fiscal, el monto que corresponda a la
participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas (PTU, frac-
ción V).

• En caso de operaciones con partes re-
lacionadas residentes en el extranjero,
obtener y conservar estudios de precios
de transferencia (fracción IX).

• Presentar, junto con la declaración del
ejercicio, información de operaciones
que realice con partes relacionadas re-
sidentes en el extranjero (fracción X).

5. ¿Qué recomendaciones se pueden
dar acerca de los XML?

R: Recomendamos ampliamente des-
cargar los CFDI de ingresos y egresos 
de todo el año de la página del Servicio  
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de Administración Tributaria (SAT), re-
cordemos que los XML forman parte de la 
contabilidad y su resguardo está a cargo 
del contribuyente, por lo que es impor-
tante que se tengan dichos archivos.

Se recomienda también compulsar los 
XML descargados de la página del SAT 
contra los que obran en nuestra contabili-
dad.

6. ¿Qué consideraciones debo tener en
cuenta sobre los inventarios para el cierre
fiscal?

R: Evidentemente, por control interno, 
es necesario levantar inventarios físicos 
periódicamente; sin embargo, en el aspec-
to fiscal es obligatorio hacerlo al menos 
una vez al año al cierre del ejercicio (frac-
ción IV, artículo 76 de la LISR).

Adicionalmente, es necesario llevar 
un control de inventarios de productos en 
proceso, productos terminados y materias 
primas, utilizando el sistema de inventarios 
perpetuos (fracción XIV, artículo 76 de la 
LISR).

En cuanto a los métodos de valuación 
de inventarios, el artículo 41 de la LISR per-
mite utilizar cualquiera de los siguientes:

• Primeras entradas primeras salidas.
• Costo identificado, obligatorio en mer-

cancías cuyo costo exceda $50,000.00 y
se puedan ubicar por número de serie.

• Costo promedio.
• Detallista.

Recordemos que la NIF C-4 contiene
las normas de valuación, presentación y 
revelación de los inventarios. 

7. ¿Qué consideraciones debo tener en
cuenta para la preparación de la informa-
ción contable?

R: No debemos perder de vista que los 
aspectos fiscales son consecuencia de la 
operatividad de las empresas, por lo tanto, 
se debe priorizar siempre la contabilidad 

como un sistema de información útil para 
la toma de decisiones, lo cual se logra a 
través de una contabilidad generada con-
forme a Normas de Información Financiera 
(NIF).

Basándonos en la contabilidad finan-
ciera para preparar nuestro cierre fiscal, es 
necesario realizar las siguientes conside-
raciones:

• Revisar cada una de las cuentas de la
balanza de comprobación.

• Depurar la cuenta de clientes, compro-
bar que cada cliente listado tiene una
cuenta por pagar con la empresa, veri-
ficar su antigüedad, su vencimiento y el
sustento documental que se tiene para
lograr su cobro. Ubicar las cuentas de
clientes que se pueden deducir como
incobrables para efectos fiscales.

• Depurar la cuenta de proveedores, revi-
sar la antigüedad, vencimiento y susten-
to documental de cada componente de
esta cuenta. Específicamente revisar las
cuentas por pagar a partes relacionadas
y verificar que se cuente con el documen-
to que pruebe la existencia del préstamo
ya que de lo contrario la autoridad podría
considerar dicho monto como dividendo
ficto o como ingreso omitido.

• Crear provisiones de compras y gastos a
crédito, estar en la posibilidad de sepa-
rar, para efectos fiscales, las provisiones
a nombre de personas físicas y socieda-
des civiles que serán deducibles de ISR
hasta el ejercicio fiscal en que se paguen
y no en el 2018 de acuerdo con el artícu-
lo 27, fracción VIII.

• Crear provisiones de pagos de impues-
tos federales, estatales y contribuciones
de seguridad social.

• Hacer el registro de la depreciación con-
table calculada conforme a NIF, y adicio-
nalmente registrar en la misma póliza o
en otra la deducción fiscal de inversiones
utilizando para ello cuentas de orden.

• Registrar el ajuste anual por inflación, ya
sea deducible o acumulable en cuentas
de orden.
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• Registrar en cuentas de orden la actualización de las cuentas de utilidad fiscal neta
(Cufin), y de capital de aportación (Cuca), pérdidas pendientes de amortizar, así como
verificar que se hayan registrado durante el ejercicio los aumentos y disminuciones
que hubieran sufrido.

• Provisionar el ISR anual, así como la PTU.
• Cancelar las cuentas de orden que se registraron y sólo afectan el ejercicio fiscal 2018:

ajuste anual por inflación y deducción de inversiones, ya que su registro se realiza para
cumplir con el requisito del artículo 27, fracción IV, “estar debidamente registradas en
contabilidad”; sin embargo, no tiene caso que su monto se traspase al ejercicio 2019,
ya que son cantidades que sólo afectan 2018.

8. Aplicación de la NIF D-4 “Impuestos Diferidos”.

R: Ya que las disposiciones fiscales tienen algunas consideraciones diferentes que
las contenidas en las NIF, la utilidad financiera y la utilidad fiscal son distintas, lo cual 
conduce a una distorsión de dichos resultados, ya que en ocasiones la aplicación de las 
disposiciones fiscales se adelanta o aplaza el pago del impuesto se origina una discre-
pancia entre estas disposiciones y los registros financieros.

El objetivo de esta NIF es: “establecer las normas particulares de valuación, presenta-
ción y revelación para el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad, causado 
y diferido, devengados durante el periodo contable”.

Es necesario un estudio profundo de esta NIF para lograr su correcta aplicación.

9. ¿Cómo se determina el resultado fiscal?

R: El artículo 9 de la LISR establece cómo se determinará el resultado fiscal, que se
puede resumir en la siguiente tabla: 

     Ingresos acumulables
(–) Deducciones autorizadas
(=) Utilidad (o pérdida) antes de PTU
(–) PTU pagada en el ejercicio
(=) Utilidad (o pérdida) fiscal
(–) Pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores pendientes de aplicar
(=) Resultado fiscal

A continuación analizaremos por separado los elementos que intervienen en la deter-
minación del resultado fiscal.

10. ¿Cuáles son los ingresos acumulables para el ISR?

R: Son acumulables la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en
crédito o de cualquier otro tipo que se obtengan en el ejercicio, inclusive los que se pro-
vengan de establecimientos en el extranjero y el ajuste anual por inflación acumulable 
y las deudas no cubiertas por el contribuyente. La LISR en su artículo 16 exceptúa como 
ingresos acumulables, los siguientes:

• Aumento de capital.
• Pago de pérdida por los accionistas.
• Primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad.
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• Ingresos por utilizar para valuar sus ac-
ciones el método de participación.

• Ingresos por revaluación de activos, pa-
sivos y capital.

• Dividendos recibidos de otras personas
morales residentes en México.

11. ¿En qué fecha se considera que se ob-
tiene el ingreso?

R: Conforme al artículo 17 de la LISR, 
tratándose de enajenación de bienes o 
prestación de servicios, cuando se dé cual-
quiera de los siguientes supuestos, el que 
ocurra primero:

• Se emita el comprobante fiscal digital
por internet (CFDI), aun cuando no esté
cobrado.

• Se entregue el bien, o se preste el servi-
cio.

• Se cobre total o parcialmente, incluso si
el pago proviene de anticipos.

Recordemos que para efectos fiscales 
recientemente se ha establecido que para 
que se considere un anticipo no debe ser 
conocido previamente el precio o la des-
cripción del bien o servicio contratado, ya 
que de conocerse estos elementos no se 
trata de un anticipo sino de una venta en 
parcialidades.

Esta disposición supone un problema 
financiero para las personas morales, ya 
que, al acumular el ISR al momento de en-
tregar un bien o emitir un CFDI, deben pa-
gar un impuesto sobre un ingreso que aún 
no obtienen en efectivo.

12. ¿Hay algunas excepciones para que la
persona moral acumule con base en el flujo 
de efectivo?

R: Sí, aquellas personas morales con 
ingresos menores a cinco millones de pe-
sos que se acogieron al estímulo creado en 
el 2017, por el cual acumulan sus ingresos 
con base en el flujo de efectivo, además 
de tener algunos otros beneficios como 

la deducción de compras en lugar de cos-
to de ventas (artículo 196-201 de la LISR). 
Para más información, consulte los núme-
ros 688 y 690 de la revista PAF.

Adicionalmente, en el artículo 17 de la LISR 
se establecen las siguientes excepciones a la 
base acumulada de personas morales: 

• Prestación de servicios personales in-
dependientes por parte de sociedades o
asociaciones civiles, se considerará que
se obtienen cuando se cobre el precio o
la contraprestación pactada (artículo 17
de la LISR).

• Ingresos por arrendamiento financie-
ro, como opción considerar el ingreso la
parte del precio exigible durante el mis-
mo (artículo 17, fracción III, de la LISR).

• En celebración de contratos de obra in-
mueble en la fecha en que las estimacio-
nes por obra ejecutada sean autorizadas
o aprobadas para que proceda su cobro
(revisar requisitos en el artículo 17, se-
gundo párrafo, de la fracción IV). Las em-
presas constructoras deben tener muy en
cuenta esta disposición que puede hacer
la diferencia entre un grave descalabro fi-
nanciero y la subsistencia de la empresa al
no tener que pagar un impuesto antes de
obtener el efectivo, sobre todo a finales
del año para las constructoras que traba-
jan para el gobierno, ya que es común que
se soliciten las estimaciones de obra para
cerrar sus presupuestos de edificación de
obra pública y los mismos sean cubiertos
hasta meses después del siguiente ejerci-
cio fiscal. Para mayor información, consul-
te la revista PAF, número 694.

13. ¿Cuáles son otros ingresos acumula-
bles?

R: El artículo 18 de la LISR enlista adi-
cionalmente como ingresos acumulables, 
los siguientes:

• Ingresos presuntos determinados por la
autoridad. Para mayor información, con-
sulte la revista PAF, edición 697.
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• Ganancia en transmisión de propiedad
de bienes por pago en especie.

• Construcciones o mejoras en bienes in-
muebles propios dados en arrendamiento.

• Utilidad en la enajenación de activos fi-
jos y acciones.

• Recuperación de créditos deducidos
como incobrables.

• Recuperación por seguros y fianzas tra-
tándose de pérdidas de bienes del con-
tribuyente.

• Indemnización por el seguro de hombre
clave.

• Cantidades recibidas para efectuar gas-
tos por cuenta de terceros sin compro-
bantes fiscales a nombre del tercero.

• Intereses a favor.
• Ajuste anual por inflación acumulable.
• Aportaciones para futuros aumentos de

capital o préstamos recibidos en efectivo
superiores a $600,000.00 por los que no
se haya presentado el aviso correspon-
diente señalado en el artículo 76, frac-
ción XVI, de la LISR.

14. Algunas consideraciones sobre las
deducciones autorizadas.

R: Ya que las deducciones autoriza-
das disminuyen la base fiscal, es impor-
tante una adecuada revisión de las mis-
mas para verificar el cumplimiento de 
los requisitos para su deducción, pero 
adicionalmente para ubicar deducciones 
que no se hubieran considerado aplicar, 
como los estímulos por contratación de 
adultos mayores, la deducción de cuen-
tas incobrables, entre otras.

15. ¿Cuáles son las deducciones auto-
rizadas?

R: El artículo 25 de la LISR se señalan 
como deducciones autorizadas, las si-
guientes:

• Devoluciones o descuentos sobre ven-
tas, para lo cual es necesario emitir el
CFDI de egresos (nota de crédito) en

los cuales se relacione con el CFDI de 
ingresos al que disminuye, a través del 
catálogo de tipos de relación de CFDI 
con las claves 01, nota de crédito de los 
documentos relacionados, o 03, devolu-
ción de CFDI previos. 
 Estos conceptos no se disminuyeron 
de las ventas para determinar los pagos 
provisionales del ISR, por lo que se de-
ben considerar sumadas a las deduccio-
nes autorizadas en la declaración anual.

• El costo de ventas, determinado confor-
me a los artículos 29 al 43 de la LISR.

El costo de ventas debe estar conforma-
do por los tres elementos del costo: materia
prima, mano de obra y gastos indirectos de
fabricación, y a través del método de costeo 
absorbente, es decir, incluyendo costos
tanto fijos como variables, ya que el sis-
tema de registro de inventarios obligato-
rio es el sistema de inventarios perpetuos,
en la contabilidad la cuenta de costo de
ventas debe aparecer con datos vigen-
tes.

• Gastos netos de descuentos y devolu-
ciones sobre compra, incluso si provie-
nen de un anticipo, siempre que se tenga
el CFDI respectivo.

• Las inversiones, a través de la aplicación
de los porcientos máximos de deduc-
ción. Para mayor información, consulte la
revista PAF, edición 688.

• Créditos incobrables. Para mayor infor-
mación, consulte la revista PAF, número
697.

• Las pérdidas por caso fortuito, fuerza
mayor o por enajenación de bienes dis-
tintos a los contemplados en el costo de
lo vendido.

• Cuotas patronales al Seguro Social.
• Intereses devengados a cargo, siempre

y cuando el préstamo se haya inverti-
do en los fines del negocio (artículo 27,
fracción VII).

• Ajuste anual por inflación deducible.
• Anticipos y rendimientos que entreguen so-

ciedades cooperativas de producción, así
como anticipos que entreguen las socieda-
des y asociaciones civiles a sus miembros.



71

70
0

• Aportaciones efectuadas para la crea-
ción o incremento de reservas para fon-
dos de pensiones o jubilaciones del per-
sonal.

16. ¿Cuáles son los requisitos de las de-
ducciones autorizadas?

R: El artículo 27 de la LISR marca, en 22 
fracciones, los requisitos para poder con-
siderar una deducción como autorizada. Se 
recomienda revisar cada una de estas frac-
ciones para encontrar requisitos aplicables 
a las deducciones particulares de su per-
sona moral, ya que a continuación sólo se 
comentan los requisitos más comunes:

• Ser estrictamente indispensables para
los fines de la actividad de negocios;
si bien no hay una definición para este
concepto, se puede asumir que la auto-
ridad requiere que se tenga una razón de
negocios para realizar dicha erogación,
esto es que incremente ventas, reduzca
costos, o se tenga que incurrir en ella de
manera obligatoria.

• Estar amparado por un comprobante fis-
cal, el cual no siempre debe ser un CFDI,
ya que hay deducciones, como el ajuste
anual por inflación deducible, que no es-
tará respaldado por un CFDI.

La fecha de expedición de dicho com-
probante fiscal, de acuerdo con la frac-
ción XVIII, del artículo 27 de la LISR,
debe corresponder al ejercicio por el
que se efectúa la deducción.

• Pagos mayores a $2,000.00 deben rea-
lizarse mediante transferencias electró-
nicas o cheque nominativo con leyenda:
“Para abono en cuenta del beneficiario”
desde cuenta del contribuyente, o bien
por tarjeta de crédito, débito o servicios,
pudiendo ser estos medios de pago de
un tercero.

• El pago de combustible siempre deberá
hacerse con los medios de pago señala-
dos anteriormente.

• Estar registradas en contabilidad, aun
cuando sea en cuentas de orden, tal es el

caso de la deducción fiscal de inversio-
nes y el ajuste anual por inflación que no 
tienen efectos financieros y, por lo tanto, 
no se pueden registrar en cuentas finan-
cieras pero se cumple con este requisito 
registrándose en cuentas de orden. 

• En caso de estar obligados se cumpla
con la retención y entero de impuestos a
cargo de terceros, como la contratación
de servicios personales independientes
prestados por persona física, arrenda-
miento de bienes inmuebles, pago de
sueldos, pagos a residentes en el ex-
tranjero.

• Se traslade el impuesto al valor agregado
(IVA) en forma expresa y por separa-
do en los comprobantes fiscales.

17. ¿Cuál es la diferencia entre un gas-
to no deducible y un gasto sin requisitos
fiscales?

R: Un gasto sin requisitos fiscales no 
será deducible por no cumplir con la to-
talidad de los requisitos que el artículo 27 
de la LISR señala; sin embargo, aunque no 
formara parte de las deducciones auto-
rizadas no se debe considerar dentro del 
concepto de “no deducibles”.

Si bien dicho numeral tiene una lista de 
requisitos para las deducciones, el artícu-
lo 28 tiene una lista de conceptos que aun 
cuando cumplan todos los requisitos del 
artículo 27 por disposición expresa de ley 
no serán deducibles. 

Es importante diferenciar ambos con-
ceptos porque en la determinación de la 
utilidad fiscal neta (Ufin) se restarán las 
partidas no deducibles (artículo 77 de la 
LISR), las cuales son las señaladas en el 
artículo 28 de la LISR.

Si se da el mismo tratamiento a las par-
tidas sin requisitos fiscales que a las no 
deducibles, se estaría restando de la Ufin 
una cantidad mayor a la debida, teniendo 
como consecuencia la generación de un 
monto inferior de utilidad a repartir a los 
accionistas libre de impuestos por provenir 
de la Cufin.



72

70
0

18. ¿Cuáles son las recomendaciones
para realizar un adecuado cierre fiscal?

R: Las siguientes:

• Compare los ingresos acumulables con-
tra las deducciones autorizadas hasta
el mes de noviembre para determinar el
ISR anual a esa fecha, y determinar si una
vez aplicando los pagos provisionales le
resulta un impuesto a pagar o un saldo a
favor. En caso de que le resulte impues-
to a pagar revise las siguientes deduc-
ciones que pudiera realizar en diciembre
para disminuir la base fiscal del ejercicio:

- Deducir los créditos incobrables a car-
go de clientes. Para mayor informa-
ción, consulte la revista PAF, número
697.

- En caso de tener contratados traba-
jadores de más de 65 años de edad,
calcular y registrar el monto adicio-
nal a deducir por estímulo fiscal. Para
mayor información, consulte la revista
Talleres Fiscales, edición 22.

- En caso de tener contratadas perso-
nas con discapacidad, calcular y re-
gistrar el estímulo por contratación de
personas con discapacidad.

- En caso de activos adquiridos en el
ejercicio 2018, considerar la posibi-
lidad de aplicar deducción inmediata
conforme al decreto vigente.

- Deducir los inventarios que han pedi-
do valor conforme a los requisitos del
artículo 27, fracción XIX, de la LISR.

- Dar de baja los activos fijos que ya no
se encuentran en la empresa por ena-
jenación, en el caso de baja por pér-
dida u obsolescencia cumplir con
los requisitos para deducir el saldo
pendiente de depreciar.

- Contratar anticipo de gastos, por
ejemplo cubrir de manera anticipada
la publicidad del siguiente ejercicio
fiscal.

- Dar de baja las inversiones por enaje-
nación, pérdida u obsolescencia.

• Actualización de pérdidas fiscales y
amortizar las más antiguas.

19. ¿Algunas sugerencias sobre la PTU?

R: Así como es necesario hacer una deter-
minación anticipada del ISR anual, es necesa-
rio hacer la determinación de PTU a repartir. El 
reparto de PTU no es una facultad discrecio-
nal sino una obligación establecida desde la 
Constitución; determinar de manera anticipa-
da la PTU a repartir permitirá planear financie-
ramente su reparto, el cual podría hacerse en 
parcialidades, siempre y cuando quede total-
mente cubierta antes del 30 de mayo.

20. ¿Se recomienda revisar el entero de
los impuestos mensuales?

R: Es conveniente corroborar el correc-
to entero de los impuestos mensuales para 
evitar omisión de pagos provisionales.

21. ¿Y los saldos a favor de impuestos?

R: En caso de existir saldos a favor de
impuestos, verificar si es posible solicitar 
su devolución o en caso de compensa-
ción hacerla sobre el saldo actualizado. Si 
le va a resultar saldo a favor en la decla-
ración anual, contemple la posibilidad de 
compensarlo antes de pedir la devolución. 
Realizar la compensación implica en mu-
chas ocasiones una recuperación más ágil 
del saldo a favor.

Ahorros y beneficios: Hacer un buen 
cierre de ejercicio fiscal permitirá preparar 
de manera más eficiente nuestra decla-
ración anual, depurar la información que 
presentaremos ante la autoridad, cumplir 
cabalmente con nuestras obligaciones fis-
cales y aprovechar los beneficios fiscales 
que puedan ser aplicables a la empresa. T

F
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Cuenta de capital 
de aportación

Conozca su determinación
Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández

Dr. Humberto Manzo Ruano

Caso práctico 3

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Técnico programador analista de sistemas. Doctorante en derecho fiscal. Contador público cer-
tificado en el área de contabilidad y fiscal. Abogado con maestría en derecho fiscal. Máster en 
impuestos. Catedrático a nivel licenciatura en las carreras de derecho y contaduría pública y a 
nivel maestría. Abogado y contador público independiente. Articulista de diversas revistas fiscales 
nacional e internacional. Coautor de los libros: Defensa Fiscal. Conceptos de impugnación ganado-
res/perdedores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen opcional para grupos de sociedades.
Ponente en temas de índole fiscal. manuel_fusion@hotmail.com

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Abogado con especialidad y maestría en impuestos. Doctorante en derecho fiscal. Catedrático a 
nivel licenciatura, especialidad y maestría, en universidades de los estados de Guerrero y Morelos. 
Abogado independiente y subdirector de una institución educativa. Articulista en diversas revistas 
fiscales nacional e internacional. Coautor de los libros: Defensa fiscal. Conceptos de impugnación 
ganadores/perdedores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen opcional para grupos de socie-
dades. Ponente en temas de índole fiscal. ericktributario2012@hotmail.com

Dr. Humberto Manzo Ruano
Licenciado en derecho y pedagogía. Maestría en administración. Doctor en ciencias de la educa-
ción. Catedrático a nivel licenciatura y maestría. Director de una institución educativa. Cuenta con 
experiencia en el sector público y como abogado litigante. ruano70@hotmail.com

Finalidad: Conocer de manera general 
el procedimiento a seguir para calcular la 
cuenta de capital de aportación, conocida 
como Cuca, así como su actualización.

Orientado a: Abogados, contadores, ad-
ministradores y, en general, a cualquier 
persona interesada en el tema objeto del 
presente artículo.

Consideraciones al tema: La Ley del Im-
puesto sobre la Renta (LISR), en su nume-
ral 1, establece la obligación de las perso-
nas físicas y morales de pagar el impuesto 

sobre la renta (ISR) cuando se obtengan 
ingresos, entendiéndose como tal a cual-
quier cantidad que modifique positivamen-
te el haber patrimonial.

Por lo anterior, de entre la variada gama 
de obligaciones que tienen las personas 
morales, la LISR indica que deben llevar 
una Cuca, la cual impacta, entre otros, en 
la determinación de la utilidad distribuida 
cuando se reduzca el capital de la socie-
dad.

Fundamento jurídico: Artículo 78 de la 
LISR.
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Artículo 78. Las personas morales residentes 
en México que reduzcan su capital determinarán 
la utilidad distribuida, conforme a lo siguiente: 

.........................................................................

Para determinar el capital de aportación actua-
lizado, las personas morales llevarán una cuenta 
de capital de aportación que se adicionará con las 
aportaciones de capital, las primas netas por sus-
cripción de acciones efectuadas por los socios o 
accionistas, y se disminuirá con las reducciones 
de capital que se efectúen. Para los efectos de este 
párrafo, no se incluirá como capital de aportación 
el correspondiente a la reinversión o capitaliza-
ción de utilidades o de cualquier otro concepto 
que conforme el capital contable de la persona 
moral ni el proveniente de reinversiones de divi-
dendos o utilidades en aumento de capital de las 
personas que los distribuyan realizadas dentro de 
los treinta días siguientes a su distribución. Los 
conceptos correspondientes a aumentos de capi-
tal mencionados en este párrafo, se adicionarán a 
la cuenta de capital de aportación en el momento 
en el que se paguen y los conceptos relativos a 
reducciones de capital se disminuirán de la cita-
da cuenta en el momento en el que se pague el 
reembolso.

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo an-
terior que se tenga al día del cierre de cada ejer-
cicio, se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se efectuó la última actua-
lización y hasta el mes de cierre del ejercicio de 
que se trate. Cuando se efectúen aportaciones o 
reducciones de capital, con posterioridad a la ac-
tualización prevista en este párrafo, el saldo de la 

cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por 
el periodo comprendido desde el mes en el que 
se efectuó la última actualización y hasta el mes 
en el que se pague la aportación o el reembolso, 
según corresponda.

Contribuir  
al gasto público

Las personas físicas y morales están obli-
gadas a contribuir para los gastos públicos, 
de conformidad con el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra indica:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

.........................................................................

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de
la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.

Por lo anterior, el fundamento jurídi-
co que señala la clasificación de las con-
tribuciones es el artículo 2o. del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), que esta-
blece:

Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican 
en impuestos, aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos, las que se 
definen de la siguiente manera:

• Impuestos.
• Aportaciones de seguridad social.

Contribuciones
• Mejoras.
• Derechos.
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De la propia disposición jurídica citada 
con anterioridad, se desprende el concep-
to de impuestos:

Artículo 2o. .....................................................

I. Impuestos son las contribuciones estableci-
das en ley que deben pagar las personas físicas y 
morales que se encuentran en la situación jurídica 
o de hecho prevista por la misma y que sean dis-
tintas de las señaladas en las fracciones II, III y
IV de este Artículo.

Es decir, los gobernados deben enterar 
una parte de sus ingresos por concepto de 
impuestos, y a nivel federal, los más repre-
sentativos son los siguientes:

• ISR.
• Impuesto al valor agregado (IVA).
• Impuesto especial sobre producción y

servicios (IEPS).

Impuesto sobre la renta

En materia de ISR, el numeral 1 de la LISR 
especifica:

Artículo 1. Las personas físicas y las morales 
están obligadas al pago del impuesto sobre la ren-
ta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México, respecto de todos
sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de 
la fuente de riqueza de donde procedan.

II. Los residentes en el extranjero que tengan
un establecimiento permanente en el país, respecto 
de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento 
permanente.

III. Los residentes en el extranjero, respecto
de los ingresos procedentes de fuentes de rique-
za situadas en territorio nacional, cuando no ten-
gan un establecimiento permanente en el país, o 
cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atri-
buibles a éste.

Es decir, tanto las personas físicas 
como las morales están obligadas al pago 

del ISR, cuando, entre otros, se obtengan 
ingresos, entendiéndose por este último 
concepto, cualquier cantidad que modifi-
que positivamente el haber patrimonial.

Época: Novena Época 
Registro: 173470
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Tesis: 1a. CLXXXIX/2006
Materia(s): Administrativa
Página: 483

RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 
“INGRESO” PARA EFECTOS DEL TÍTU-
LO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RE-
LATIVO.- Si bien la Ley del Impuesto sobre la 
Renta no define el término “ingreso”, ello no im-
plica que carezca de sentido o que ociosamente 
el legislador haya creado un tributo sin objeto, 
toda vez que a partir del análisis de las disposi-
ciones legales aplicables es posible definir dicho 
concepto como cualquier cantidad que modifique 
positivamente el haber patrimonial de una per-
sona. Ahora bien, para delimitar ese concepto 
debe apuntarse que el ingreso puede recibirse de 
muchas formas, ya que puede consistir en dine-
ro, propiedad o servicios, incluyendo alimentos 
o habitación, y puede materializarse en efectivo,
valores, tesoros o productos de capital, además
de que puede surgir como compensación por:
servicios prestados; el desarrollo de actividades
comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras
o silvícolas; intereses; rentas, regalías o divi-
dendos; el pago de pensiones o seguros; y por
obtención de premios o por recibir donaciones,
entre otras causas. Sin embargo, la enunciación
anterior no debe entenderse en el sentido de que
todas estas formas de ingreso han de recibir el
mismo trato o que todas se consideran acumulables,
sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades
que pueden generar ingresos. Aunado a lo anterior,
es particularmente relevante que la legislación
aplicable no establece limitantes específicas al
concepto “ingreso”, ni acota de alguna manera
las fuentes de las que éste podría derivar, dada la
enunciación amplia de los artículos 1o. y 17 de
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la Ley del Impuesto sobre la Renta, que estable-
cen que las personas morales están obligadas al 
pago del tributo respecto de todos sus ingresos 
y que acumularán la totalidad de los ingresos en 
efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de 
cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. 
Así, se desprende que la mencionada Ley entien-
de al ingreso en un sentido amplio, pues incluye 
todo lo recibido o realizado que represente una 
renta para el receptor, siendo innecesario que el 
ingreso se traduzca en una entrada en efectivo, 
pues incluso la propia Ley reconoce la obliga-
ción de acumular los ingresos en crédito, de tal 
suerte que el ingreso se reconoce cuando se han 
actualizado todos los eventos que determinan el 
derecho a recibir la contraprestación y cuando 
el monto de dicha contraprestación puede cono-
cerse con razonable precisión. En ese sentido, se 
concluye que la regla interpretativa para efectos 
del concepto “ingreso” regulado en el Título II de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta es de carácter 
amplio e incluyente de todos los conceptos que 
modifiquen positivamente el patrimonio del con-
tribuyente, salvo que el legislador expresamente 
hubiese efectuado alguna precisión en sentido 
contrario, como acontece, por ejemplo, con el se-
gundo párrafo del citado artículo 17.

Amparo directo en revisión 1504/2006.- Cóm-
puto Intecsis, S.A. de C.V.- 25 de octubre de 
2006.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz.- Secretario: Juan Carlos 
Roa Jacobo.

Sin embargo, contribuir para los gastos 
públicos no implica sólo el hecho de pagar 
una cantidad de dinero sino muchas obli-
gaciones de carácter formal, que incluso 
inciden directamente sobre las obligacio-
nes de tipo sustantiva.

Época: Novena Época 
Registro: 179587
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta
Tesis: 2a./J. 183/2004

Materia(s): Constitucional, Administrativa
Página: 541

EQUIDAD TRIBUTARIA. ESTE PRINCIPIO 
RIGE EN OBLIGACIONES SUSTANTIVAS 
Y FORMALES, PERO EN ESTA ÚLTIMA 
HIPÓTESIS ES BÁSICO QUE INCIDA DI-
RECTAMENTE SOBRE LAS PRIMERAS.-
El cumplimiento de la obligación prevista en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Fede-
ral tiene un contenido económico que se traduce 
en el pago en dinero de las sumas que el poder 
público legislativamente determina por medio de 
una contribución, cuya cuantía impone al causan-
te. En ese tenor, el principio de equidad tributaria 
previsto en la citada Norma Suprema está diri-
gido a todos los elementos fiscales vinculados 
directamente con la causación, exención, devolu-
ción, entre otras figuras fiscales que inciden en la 
obligación sustantiva relativa al pago de la con-
tribución, es decir, no sólo los referidos al sujeto, 
objeto, tasa y base, trascienden a la obligación 
esencial de pago, sino también algunas obliga-
ciones formales, que no son simples medios de 
control en la recaudación a cargo de la autoridad 
administrativa, ya que están estrechamente vincu-
ladas con el núcleo del tributo (pago), siendo que 
en este supuesto igualmente rige a plenitud el ci-
tado principio de justicia fiscal.

Cuenta de capital 
de aportación

Bajo este orden de ideas, una de las obli-
gaciones que tienen los contribuyentes 
personas morales es la de llevar una Cuca, 
como lo señala el numeral 78 de la LISR, 
que a la letra indica:

Artículo 78. Las personas morales residentes 
en México que reduzcan su capital determinarán 
la utilidad distribuida, conforme a lo siguiente: 

.........................................................................

Para determinar el capital de aportación actua-
lizado, las personas morales llevarán una cuenta 
de capital de aportación que se adicionará con las 
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aportaciones de capital, las primas netas por sus-
cripción de acciones efectuadas por los socios o 
accionistas, y se disminuirá con las reducciones 
de capital que se efectúen. Para los efectos de este 
párrafo, no se incluirá como capital de aportación 
el correspondiente a la reinversión o capitaliza-
ción de utilidades o de cualquier otro concepto 
que conforme el capital contable de la persona 
moral ni el proveniente de reinversiones de divi-
dendos o utilidades en aumento de capital de las 
personas que los distribuyan realizadas dentro de 
los treinta días siguientes a su distribución. Los 
conceptos correspondientes a aumentos de capi-
tal mencionados en este párrafo, se adicionarán a 
la cuenta de capital de aportación en el momento 
en el que se paguen y los conceptos relativos 
a reducciones de capital se disminuirán de la 

citada cuenta en el momento en el que se pague 
el reembolso.

El saldo de la cuenta prevista en el párrafo ante-
rior que se tenga al día del cierre de cada ejercicio, 
se actualizará por el periodo comprendido desde el 
mes en el que se efectuó la última actualización y 
hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate. 
Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de 
capital, con posterioridad a la actualización previs-
ta en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga 
a esa fecha se actualizará por el periodo compren-
dido desde el mes en el que se efectuó la última 
actualización y hasta el mes en el que se pague la 
aportación o el reembolso, según corresponda.

Es decir, la Cuca se conformará de la si-
guiente manera:

No obstante lo anterior, expresamente 
el numeral 78 de la LISR indica que no for-
marán parte del capital de aportación, los 
conceptos siguientes:

• Reinversión o capitalización de utilidades
o de cualquier otro concepto que confor-
me el capital contable de la persona moral.

• Reinversiones de dividendos o utilidades
en aumento de capital de las personas
que los distribuyan realizadas dentro de
los 30 días siguientes a su distribución.

Por otro lado, sigue indicando el artícu-
lo 78 de la LISR, el saldo de la Cuca que  
se tenga al día del cierre de cada ejercicio se  
actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se efectuó la última 
actualización y hasta el mes de cierre del 
ejercicio de que se trate; es decir, el perio-
do de actualización será:

• Mes en que se efectuó la última actuali-
zación.

• Mes de cierre del ejercicio de que se trate.

Para ello se deberán utilizar los INPC
correspondientes, de conformidad con el 
numeral 6 de la LISR, que indica:

Artículo 6. Cuando esta Ley prevenga el ajus-
te o la actualización de los valores de bienes o de 
operaciones, que por el transcurso del tiempo y 
con motivo de los cambios de precios en el país 
han variado, se estará a lo siguiente:

.........................................................................

II. Para determinar el valor de un bien o de una
operación al término de un periodo, se utilizará el 
factor de actualización que se obtendrá dividiendo el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
más reciente del periodo, entre el citado índice 
correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo.

Dicho de otra manera, el factor de ac-
tualización se obtendrá de la siguiente ma-
nera:

      Aportaciones de capital
(+) Primas netas por suscripción de acciones
(–) Reducciones de capital
(=) Cuca
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INPC del mes más reciente del periodo
Factor de actualización   =

INPC del mes más antiguo del periodo

Sustituyendo la fórmula quedaría:

       INPC del mes de cierre del ejercicio de que se trate
Factor de actualización   = 

    INPC del mes en que se efectuó la última actualización

Sin embargo, cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital, con poste-
rioridad a la actualización, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará 
por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización 
y hasta el mes en el que se pague la aportación o el reembolso, según corresponda; es 
decir, el periodo de actualización será:

• Mes en que se efectuó la última actualización.
• Mes de pago de la aportación o reembolso.

El factor de actualización se obtendrá de la siguiente manera:

    INPC del mes más reciente del periodo
Factor de actualización   =

    INPC del mes más antiguo del periodo

Sustituyendo la fórmula quedaría:

       INPC del mes de pago de la aportación o reembolso
Factor de actualización   =

     INPC del mes en que se efectuó la última actualización

Caso práctico 

La sociedad “Aranda Parra y Asociados” desea determinar el saldo de la Cuca al final del 
ejercicio, y cuenta con la siguiente información:
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Cuca actualizada a diciembre 2016 $1’255,000.00
Aportación de capital en mayo 2017    $500,000.00

Determinación del factor de actualización a la fecha de la aportación de capital:

       INPC del mes de pago de la aportación o reembolso
Factor de actualización   =

     INPC del mes en que se efectuó la última actualización

Sustitución:

     INPC de mayo de 2017
Factor de actualización   =

INPC de diciembre de 2016

94.725494
Factor de actualización   =

92.039035

Factor de actualización   =   1.0291

Actualización del saldo de la Cuca a la fecha de pago de la aportación de capital:

     Cuca actualizada a diciembre 2016 $1’255,000.00
(x) Factor de actualización a mayo 2017  1.0291
(=) Cuca actualizada a mayo 2017 $1’291,520.50

Saldo de la Cuca a la fecha de pago de la aportación de capital:

      Cuca actualizada a mayo 2017 $1’291,520.50
(+) Aportación de capital      500,000.00
(=) Cuca actualizada a mayo 2017 $1’791,520.50
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Determinación del factor de actualización a la fecha de la aportación de capital:

        INPC del mes de cierre del ejercicio de que se trate
Factor de actualización   =

     INPC del mes en que se efectuó la última actualización

Sustitución:

INPC de diciembre 2017
Factor de actualización   =

   INPC de mayo 2017

98.272883
Factor de actualización   =

94.725494

Factor de actualización   =   1.0374

Actualización del saldo de la Cuca al mes de cierre del ejercicio:

     Cuca actualizada a mayo 2017 $1’791,520.50
(x) Factor de actualización a diciembre 2017 1.0374
(=) Cuca actualizada a diciembre 2017 $1’858,523.37

Ahorros y beneficios: En el presente taller los autores dieron a conocer, de manera 
general, la mecánica a seguir para calcular la cuenta de capital de aportación, conocida 
como Cuca, considerando los fundamentos jurídicos que lo sustentan. T

F
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Esta es una obra de reflexión para los millennials que se 
preocupan por el futuro que les traerá el vivir en México 
y su posible situación económica.

Hábilmente, el autor presenta en su obra tres escenarios 
posibles para los millennials en el año 2050, destacando 
un escenario que se plantea terrible por la crisis 
económica en México que se prevé para los años de 2046 
a 2055, en el cual los gobiernos y los millennials tendrán 
la palabra o la acción de que no ocurra como se plantea.

Jubilación para los millennials también presenta algunos de 
los mejores sistemas o planes de ahorro que hay en 
México, así como las dos mejores empresas que 
administran las Afores en nuestro país, en comparación 
con el resto de las empresas del mismo giro.

Esta es una obra de reflexión para los millennials que se 
preocupan por el futuro que les traerá el vivir en México 
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