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Estamos cerrando el mes de marzo y los contribuyentes personas morales 
tienen la obligación de presentar la declaración del ejercicio fiscal 2018. En la pre-
sente edición abordamos ciertas consideraciones que se deben tener presente al 
momento de realizar dicha declaración, dentro de las cuales se encuentran la 
forma de presentación, la información que deberá contener, los datos informati-
vos, etcétera.

Por otro lado, al momento de presentar la declaración anual del ISR, los con-
tribuyentes que tengan empleados a su cargo tendrán la obligación de determi-
nar la renta gravable para el pago de la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas (PTU). En la presente edición abordamos la mecánica 
a seguir para determinar la base gravable para el pago de la PTU, considerando 
los fundamentos jurídicos que lo sustentan.

Asimismo, cuando se presenta la declaración anual hay un apartado de con-
ciliación contable fiscal, cuyo propósito es verificar que partiendo de la utilidad 
contable se obtiene el resultado fiscal o la utilidad gravable para la determinación 
y cálculo del impuesto del ejercicio. En la presente edición abordamos el tema de 
la conciliación contable fiscal con la finalidad de ayudar al lector en la compren-
sión, reflexión, análisis y determinación de dicha conciliación por medio de una 
app digital.

Otro de los temas que pueden surgir en estas fechas es el de cómo aplicar 
correctamente las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores, ya que es 
importante saber cuál es su correcta aplicación y el procedimiento para su actua-
lización. En la presente edición abordamos de manera puntual el procedimiento 
que establece la LISR para la disminución de pérdidas fiscales.

Siempre ha existido una gran incertidumbre entre las empresas que tienen a 
su cargo personas que les prestan servicios personales subordinados, dicha 
incertidumbre radica en relación a la manera en que se debe fijar el salario a los 
empleados de una corporación o alguna entidad económica, cuando no se tenga 
un elemento objetivo que les permita determinarlo. En la presente edición se 
hace un análisis exhaustivo de lo complejo que resulta entender las normas en 
materia laboral, acotando el análisis a las formas de asignar el salario a los traba-
jadores.

Estos y otros temas importantes se abordan en esta revista esperando que 
toda la información que se incluye sea de gran utilidad en su desarrollo profesio-
nal 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

PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL



707

Casiapreguntas

 5 Casiapreguntas PAF
  L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
  C.P. Hugo Gasca Bretón

Artículos

 8 Salario
  UN LABERINTO LLAMADO LFT
  Dr. Heberardo González Garza

 14 Deducciones de personas físicas 2018 
de acuerdo con su régimen fiscal

  C.P. y P.C.Fi. Luis Alberto Castro Román

Tesis fiscales

 20 Tesis fiscales
  L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
  C.P. Hugo Gasca Bretón

Caso práctico 1

 26 Declaración anual  
de personas morales 2018

  CONSIDERACIONES RELEVANTES  
  PARA SU PRESENTACIÓN
  L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero

Caso práctico 2

 42 Base para el pago de la PTU
  DETERMINACIÓN DE LA RENTA GRAVABLE
  Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
  Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández

Caso práctico 3

 48 Análisis legal  
de la conciliación contable fiscal

  APP INTELIGENTE PARA ELABORARLA
  Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama
  Dra. Ana Luisa Ramírez Roja
  Dra. María Guadalupe Soriano Hernández 
  Dra. Laura Angélica Decaro Santiago

Caso práctico 4

 56 Pérdidas fiscales
  ASPECTOS A CONSIDERAR
  Mtra. Flor de María Tavera Ramírez

Caso práctico 5

 63 Cuenta de utilidad fiscal neta
  PROCEDIMIENTO PARA SU CÁLCULO
  Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
  Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández

Caso práctico 6

 68 Envío del aviso de suscripción  
y pago de la totalidad  
del capital social del SAS

  CÓMO REALIZARLO
  Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
  Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández
  Dr. Humberto Manzo Ruano

PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL



PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL Y DIRECTOR GENERAL
C.P. HUGO GASCA BRETÓN

DIRECTOR DE OPERACIONES
FELIPE ÁVILA REYES

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
LUIS CÉSAR REYES LÓPEZ

auxadmin@casiacreaciones.com.mx

EDITORIAL

Editor
L.D. y M.D.F. JOAN IRWIN VALTIERRA GUERRERO

Jefe de Corrección de Estilo
JOSÉ RESÉNDIZ GONZÁLEZ

Diseño de Interiores
MARTÍN PRADO PRADO

Diseño de Portada
L.D.G. ANA ROCÍO REYES HERREJÓN

Portal y claves de acceso
JORGE GARCÍA ZÁRATE

soporte@casiacreaciones.com.mx

Consultas
consultas@casiacreaciones.com.mx

COMERCIALIZACIÓN
Ventas a Suscriptores y Espacios Publicitarios

Tel.: 5998-8904, exts.: 101 a la 103
ventas@casiacreaciones.com.mx

MILDRETT DANAE BARRERA ROLDÁN
Móvil: 55-1871-6935

ventas1@casiacreaciones.com.mx

IMELDA RIVERA CORONILLA
Tel.: (55) 8994-3818
Móvil: 55-1389-2117

ventas3@casiacreaciones.com.mx

LITZET CASTAÑEDA MENDOZA
Móvil: 55-1834-8319

ventas4@casiacreaciones.com.mx

BERTHA JOCELYN GARCÍA REBOLLO
Móvil: 55-6742-9592

ventas5@casiacreaciones.com.mx

Distribuidores
MILDRETT DANAE BARRERA ROLDÁN

Tel.: 5998-8904
Móvil: 55-1871-6935

distribuidores@casiacreaciones.com.mx

Logística de envíos
ALFREDO VARGAS JOSÉ

Tel.: 7261-9430
logistica@casiacreaciones.com.mx

Atención a clientes
atencionaclientes@casiacreaciones.com.mx

Tels.: 5998-8903 y 04

AÑO XXXII, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. NÚMERO 707

Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios. 
Registro No. 107/10

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, número 3917.

©2019, “DR” 2019, PAF, Gustavo Gasca Bretón, Resina núm.  
252-P.B., col. Granjas México, Deleg. Iztacalco, CDMX, C.P. 08400.  
Administración: auxadmin@casiacreaciones.com.mx

PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL



Barra de colaboradores
Mtro. Juan Alarcón Ruiz

C.P. Hugo Gasca Bretón
Dr. Heberardo González Garza
Mtro. Tomás Gutiérrez Cruz

Dr. Humberto Manzo Ruano

Lic. y M.I. José Francisco Plascencia R.

C.P.C. y E.F.C. Tomás Polo Hernández

Mtro. Mauricio Reyna Rendón

L.D. Jorge Carlos Rodríguez Silva

Mtro. Carlos Sánchez TapiaInstituciones
Colegio de Contadores Públicos de México

CONSEJO TÉCNICO EDITORIAL

Presidente
C.P. Hugo Gasca Bretón

Consejeros
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández
Mtro. Manuel Cuahtémoc Parra Flores

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez
L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra 

Guerrero

©2019, “DR” 2019, PAF, Publicación Quincenal de Gustavo Gasca Bretón, Resina núm. 
252-P.B., col. Granjas México, Deleg. Iztacalco, CDMX, C.P. 08400, tel.: (55) 5998-8903. 
Editor responsable: Joan Irwin Valtierra Guerrero. Esta obra no debe ser reproducida 
total o parcialmente, sin autorización escrita del editor. Certificado de Licitud de 
Título y Contenido: 17045; Reserva para uso exclusivo del título ante la Dirección 
General del Derecho de Autor: 04-2016-022412301200-102. Precio del ejemplar: $165.00 
M.N., 8.00 U.S.D., más gastos de envío. Números atrasados: $179.00 M.N., 9.00 U.S.D. 
Suscripción anual $3,445.00 M.N., 173.00 U.S.D. Suscripciones y números atrasados 
Casia Creaciones, S.A. de C.V., ISSN-0187-7925.

Casia Creaciones, S.A. de C.V., manifiesta a todos sus lectores que la información 
contenida en esta publicación ha sido recopilada con sumo cuidado y profesiona-
lismo; sin embargo, no pudiendo descartar la posibilidad de cometer algún error 
por el volumen de la información que procesamos, y al no estar exentos de erratas 
como las que con frecuencia se publican en los órganos de información oficial, 
recomendamos a todos nuestros amables lectores que pretendan usar profesio-
nalmente dicha información, verificarla en los órganos oficiales que correspondan.

La información, opinión, análisis y contenido de esta publicación es responsabilidad 
de los autores que las firman y no necesariamente representan el punto de vista de 
esta casa editorial.



5

707

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
Maestro en derecho fiscal por la Universidad Humanitas. Licenciado en derecho por la UNITEC. Consultor fiscal, 
articulista y editor de la revista PAF. Asesor fiscal independiente. Docente en las carreras de contaduría y derecho.  
joan.valtierra@casiacreaciones.com.mx

C.P. Hugo Gasca Bretón
Contador público egresado de la FCA-UNAM. Actualmente director general de Casia Creaciones.

CFF 1. CFDI DE NÓMINA 
PARA BENEFICIARIOS DE 
TRABAJADORES FALLECIDOS

Pregunta

Un contribuyente persona física que tributaba 
bajo el régimen de sueldos y salarios falleció, por 
lo que, derivado de tal situación, el patrón entre-
gará a sus familiares las cantidades devengadas 
que se encontraran pendientes de pago a la fecha 

Las respuestas que aquí aparecen fueron elaboradas considerando las disposiciones fiscales, 
laborales y de seguridad social vigentes, con base en los datos proporcionados por nuestros lec-
tores, por lo que si la información entregada por ellos fuere imprecisa o incorrecta, la respuesta 
podría variar sustancialmente.

CFF: 1. CFDI de nómina para beneficiarios 
de trabajadores fallecidos.

IVA: 2. Deducción del IVA cuando el con-
tribuyente sólo realiza actividades 
exentas.

Casiapreguntas

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
C.P. Hugo Gasca Bretón

CASIAPREGUNTAS PAF
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de su fallecimiento, ya que el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) del trabajador fue cancelado de manera inmediata por los 
familiares del finado, por lo que al patrón le surge la duda siguiente: 
¿cuál es el RFC con el que se deberá emitir el comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI) de nómina a efectos de cumplir con 
lo dispuesto en el artículo 99, fracción III, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR)?

Respuesta

El RFC que deberá colocar el patrón será el genérico que se men-
ciona en la regla 2.7.1.26. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 
vigente, mismo que es: XAXX010101000.

Lo anterior de conformidad con el artículo 29, primer párrafo 
y 29-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente 
en relación con el artículo 99, fracción III, de la LISR vigente, y 
con la regla 2.7.1.26. de la RMF vigente, en relación con la página 
13, tercer párrafo (nota) de la guía de llenado del comprobante de 
nómina:

Nota: En caso de que el trabajador ya haya fallecido, se deberá regis-
trar en este campo el RFC genérico XAXX010101000 de conformidad 
con lo previsto en la regla 2.7.1.26. de la RMF vigente.

Clave en el RFC genérica en CFDI y con residentes  
en el extranjero.

2.7.1.26. Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo 
párrafo del CFF y 99, fracción III de la Ley del ISR, cuando no 
se cuente con la clave en el RFC, se consignará la clave genéri-
ca en el RFC: XAXX010101000 y cuando se trate de operaciones 
efectuadas con residentes en el extranjero, que no se encuen-
tren inscritos en el RFC, se señalará la clave genérica en el RFC: 
XEXX010101000.

CFF: 29-A, LISR: 99.

Con base a lo anterior, cuando se emita un CFDI por un tra-
bajador fallecido, se utilizará el RFC genérico mencionado en la  

citada regla, con ello se cum-
plirá la obligación de la emisión 
del CFDI de nómina aun cuando  
las precepciones se entreguen 
a los beneficiarios de dicho tra-
bajador, y también cuando el 
RFC del trabajador ya se en-
cuentre como cancelado.

Fundamento legal: Ar-
tículos 29, primer párrafo,  
29-A, primer párrafo, fracción 
I, del CFF, 99, fracción III, de  
la LISR, la regla 2.7.1.26. de la 
RMF-18, Guía de llenado de 
nómina (p. 13).

IVA 2. DEDUCCIÓN 
DEL IVA CUANDO 
EL CONTRIBUYENTE 
SÓLO REALIZA 
ACTIVIDADES 
EXENTAS

Pregunta

Un contribuyente persona físi-
ca que tributa bajo el ré gimen 
de actividad empresarial y pro-
fesional que se dedica exclu-
sivamente a prestar servicios 
médicos, actividad exenta del 
impuesto al valor agregado 
(IVA) de conformidad con el 
artículo 15, fracción XIV, de la 
ley de la materia, se encuentra 
impedido para poder acreditar 
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el IVA pagado en sus insumos, ya que no es suje-
to del impuesto, por lo que le surge la siguiente 
duda: ¿qué tratamiento fiscal deberá darle al IVA 
de sus gastos en razón de que no es sujeto de di-
cho gravamen?

Respuesta

Podrá deducir el IVA pagado en sus erogaciones, 
ya que al no tener derecho al acreditamiento, sur-
ge el derecho a poder deducirlo contra el impues-
to sobre la renta (ISR) como una erogación que 
forma parte de los gastos estrictamente indispen-
sables para el desarrollo de la actividad económi-
ca del contribuyente.

Lo anterior con fundamento en el artículo 148, 
fracción VIII, de la LISR que prevé:

Artículo 148. Para los efectos de este Capítulo, 
no serán deducibles:

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

VIII. Los pagos por conceptos de impuesto al 
valor agregado o del impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios que el contribuyente hubiese  
efectuado y el que le hubieran trasladado. No  
se aplicará lo dispuesto en esta fracción, cuan
do el contribuyente no tenga derecho al acredi
tamiento de los mencionados impuestos que le 
hubieran sido trasladados o que se hubiese pa
gado con motivo de la importación de bienes 
o servicios, que corresponden a gastos o inver
siones deducibles en los términos de esta Ley.

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

En conclusión, el contribuyente que se en-
cuentra exento del IVA no tiene derecho de acre-
ditarse el mismo impuesto pagado en sus eroga-
ciones; sin embargo, podrá deducirlo contra el 
ISR con base en lo anteriormente expuesto.

Fundamento legal: Artículos 4o. de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y 148, fracción 
VIII, de la LISR.  

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Dr. Heberardo González Garza
Doctor y maestro en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciado en derecho por la 
Universidad México Americana del Norte. Director del “Centro de Estudios Laboral y de Seguridad 
Social”. Autor de varios libros en materia laboral. Abogado postulante desde 1998. heberardoglz@gmail.com,  
Twitter: @HeberardoConH

INTRODUCCIÓN

Primera pregunta: ¿ha leído la Ley Federal 
del Trabajo (LFT)?; segunda: ¿le entendió?, son 
las primeras interrogantes con las que normal-
mente inicio un curso de capacitación al per-
sonal de Recursos humanos. Me queda clara la 
función heroica, en algunos casos, que se reali-
za en ese departamento, armonizar el centro de 
trabajo no es tarea sencilla, así que exigir que 
se comporten como todos unos iuslaboralistas 
podría ser algo exagerado, de ahí la trascenden-
cia de mis preguntas para ubicar la situación 
en la que se encuentra la legislación laboral y 
el enredo que ha amasado durante tantos años 
de vigencia. 

Qué importante sería que el personal de Re-
cursos humanos pudiera despejar sus inquietu-
des derivada del vínculo contractual, acudiendo 
a la norma jurídica y de una sencilla lectura re-
solviera sus preguntas. No hay nada más alejado 
en la práctica; a veces se resuelven las situaciones 
por la propia experiencia y se encuentra una sa-
lida a cualquier situación jurídica-laboral. Otras 
consultando al abogado de la empresa; pero 
cuando se intenta acudir a la LFT para disipar al-
guna inquietud, Recursos humanos se enfrenta a  
una compilación de dificultades que lejos de acla-
rar cualquier interrogante la amplía y eso provo-
ca que se cometan errores en alguna decisión o 
que se aspire a sacarle la vuelta a la norma legal y 
se acuda a la asesoría directa.

Artículos

“No hay mayor maraña en la relación laboral
que la propia norma jurídica.

Y pensar que fue diseñada para lo contrario.”
HGG

Un laberinto llamado LFT
Dr. Heberardo González Garza

Salario
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El derecho del trabajo tiene 
como origen el nacimiento más 
noble de la comprensión jurí-
dica para la clase obrera desde 
su creación en la Constitución 
de 1917; su desarrollo en la LFT 
hasta la actualidad pareciera 
que, cuando se intenta desde 
el corazón del vínculo laboral, 
acudir a la norma jurídica, el 
personal de Recursos humanos 
adquiere un boleto para ingre-
sar a un laberinto de obstáculos 
que le impide con claridad to-
mar una decisión acertada.

El ejercicio profesional, en 
materia laboral, nos ha obse-
quiado una diversidad de con-
fusiones a las que se enfrenta el 
personal de Recursos humanos 
en cualquier empresa, como:  
los 20 días por año, las resci-
siones, suspensiones, ofrecimien-
to de trabajo, un rosario de 
particularidades en constante 
confrontación con la teoría versus 
la práctica.

Llegando al tema que in-
teresa abordar, que son de las 
inquietudes más recurrentes, 
cuando no se tiene la experien-
cia, una simple leída de algún 
ordenamiento de la LFT puede 
cambiar el sentido de la deci-
sión en la empresa; es decir, no 
exageramos cuando afirmamos 
que la norma jurídica es un la-
berinto, no brinda claridad, por-
que en muchos de los casos en-
contramos esparcidas, dentro 

de la LFT, disposiciones que no se analizan en un mismo capítulo, 
sin hacer referencia expresa, como el caso que nos ocupa. En otros 
de los casos la teoría riñe con la práctica, como en el ofrecimiento de 
trabajo, que no lo contempla expresamente la LFT, pero surgió 
de un criterio jurisprudencial.

Analizaremos el capítulo V correspondiente al salario, el cual 
refiere a la diversidad de posturas en las que se puede llevar a cabo 
el salario. De entrada, pareciera ser un tema sencillo, pero encon-
tramos información dispersa en la ley que complementa de qué 
manera se puede fijar el salario, sin llegar a concentrarse en un 
mismo capítulo o artículo, dependiendo el caso o sin hacer refe-
rencia.

El caso que nos ocupa, en el fondo, es el salario por comisión 
y su forma de cuantificarlo de manera diaria, ya que este salario 
de percepción diario servirá para múltiples intereses, como calcu-
lar la indemnización, pagar las vacaciones, aguinaldo, en fin, para 
muchos aspectos de interés de las partes, pero de dicho capítulo 
resulta insuficiente para ejemplificar y tenemos que acudir a otros 
numerales de la LFT para esclarecer la inquietud, de aquí par-
te la tesis que abrigamos para sostener que la norma jurídica es  
un laberinto.

FORMAS DE FIJAR EL SALARIO

En simple apariencia, escudriñar el artículo 83 de la LFT lleva a 
una postura clara de las diversas formas en las que se puede fijar 
el salario, numeral de mucha trascendencia y que, en muchas oca-
siones, no es debidamente observado, ya que de éste se desprende 
la manera en la que se subdivide el propio salario:

Artículo 83. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por 
unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier 
otra manera.

Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá es
pecíficamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán con
venir el monto, siempre que se trate de un salario remunerador, así 
como el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y 
cuando no se exceda la jornada máxima legal y se respeten los de
rechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza 
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de que se trate. El ingreso que perciban los traba
jadores por esta modalidad, en ningún caso será 
inferior al que corresponda a una jornada diaria.

Cuando el salario se fije por unidad de obra, 
además de especificarse la naturaleza de ésta, se 
hará constar la cantidad y calidad del material, el 
estado de la herramienta y útiles que el patrón, 
en su caso, proporcione para ejecutar la obra,  
y el tiempo por el que los pondrá a disposición 
del trabajador, sin que pueda exigir cantidad algu-
na por concepto del desgaste natural que sufra la  
herramienta como consecuencia del trabajo.

(Lo resaltado en negrillas se incorporó en la re-
forma de 2012.)

Unidad de tiempo

La reforma de 2012 desató polémica en este rubro, 
específicamente en el segundo párrafo de nuevo 
creación en donde establecía de manera expresa 
el “pago por hora”. Una serie de hipótesis se plan-
teó argumentando que dicha medida causaría un 
gran daño a la clase trabajadora, generando bre-
vemente una incertidumbre jurídica con una pizca 
de morbosidad por el tema; sin embargo, la con-
tratación por hora forma parte integrante de la 
unidad de tiempo. A la vuelta de aquellas adicio-
nes el tiempo fue el factor para asentar aquella in-
tranquilidad y el vínculo laboral siguió su curso, 
interesante sería conocer cuántas empresas con-
tratan por hora, tal vez lo más allegado a ello sean 
los medios turnos para quienes son estudiantes o 
cubren una necesidad.

Interesante es conocer que no hay mayor in-
certidumbre jurídica que la mediática cuando no 
se cuenta con conocimiento; vale la pena hacer 
memoria de que, antes de la reforma del 2012, 
existían dispersos, en la LFT, algunos elementos 

que fundamentaban la contratación por hora, 
por ejemplo:

• El artículo 58 de la ley establece: “Jornada de
trabajo es el tiempo durante el cual el trabaja-
dor está a disposición del patrón para prestar
su trabajo”. De donde se desprende que el pa-
trón y trabajador podrán sujetar el tiempo por
el cual mantendrán el vínculo laboral.

• El artículo 59 establece lo siguiente: “El trabajador
y el patrón fijarán la duración de la jornada de tra-
bajo, sin que pueda exceder los máximos legales”.

• Los máximos legales son establecidos, en el
caso de la jornada diurna: ocho horas; noctur-
na: siete horas, y mixta: siete horas y media, se-
gún el artículo 61 de la LFT.

• Es importante señalar que el artículo 353-M de
la ley contempla lo siguiente: “El Trabajador aca-
démico podrá ser contratado por jornada com-
pleta o media jornada. Los trabajadores acadé-
micos dedicados exclusivamente a la docencia
podrán ser contratados por hora clase”.

Se podría decir que era innecesaria la refor-
ma para estampar el término pago por hora, ar-
gumentando que ya se desprendía dentro de la 
propia LFT; otros pensamos lo contrario, que en 
la medida en que la legislación sea más expresa, 
específica, se evitarán confusiones. Pero lo que sí 
hay que destacar es que la LFT está plagada de 
recovecos en un laberinto innecesario.

Unidad de obra

En esta figura hay confusión respecto a si se dan 
las condiciones para ser trabajador o no, ya que 
en este tipo de salario se puede pensar que se en-
cuentra en calidad de prestador de servicios; sin 
embargo, lo que las hace diferentes es la subor-
dinación que, en el pago por unidad de obra, tiene 
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en la que pretendemos demos-
trar la ambigüedad de la norma 
jurídica y el laberinto en el que 
nos encontramos, claro ejemplo 
de esto es el salario fijado por 
comisión y la figura del comi-
sionista. Pareciera ser un tema 
tan sencillo al momento de ini-
ciar cualquier vínculo laboral, 
pero se vuelve complicado a la 
hora que existe la necesidad de 
cuantificar el salario diario para 
el pago de alguna prestación, o 
dicho sea de paso, en un juicio 
laboral; tarea muy importante 
que debe prever el personal de 
Recursos humanos, dado que 
esta modalidad tiene que ser 
muy “pulcra” al momento de 
demostrar las condiciones en 
las que se pactaron la relación 
laboral y sobre todo como se 
paga cada comisión.

El salario por comisión cons-
tituye un pago mixto, es decir, 
mediante un salario como base, 
más una cantidad adicional  
llamada “comisión” que el em-
pleado puede generar en su 
jornada; normalmente dichos 
pagos son atractivos y motivan 
al empleado a generar más in-
gresos al patrón.

La primera interrogante que 
se plantea en el departamento 
de Recursos humanos es: ¿cómo 
calcular el salario diario de las 
comisiones?, ¿es por las percep-
ciones obtenidas los últimos 30 
días o el último año? Dentro del 

que existir una jornada de trabajo para poder estar en condiciones  
de estar en esta figura.

Hay opiniones que establecen que: “el salario por unidad de 
obra se calcula debido a las unidades realizadas.1 Las naturalezas 
de las unidades son de gran diversidad, metro de soldadura, pie-
zas, medidas, kilómetros recorridos”; también nos refiere que di-
cho pago también se le conoce como “salario a destajo” 

Precio alzado y otras

Nos volvemos a enfrentar a las ambigüedades de la norma, no hay 
una manera concreta y directa que permita al interesado salir de 
alguna duda con la simple lectura de la LFT; no se clarifica en qué  
consiste fijar el salario a precio alzado, es una interrogante  
que sucede normalmente en los departamentos de Recursos hu-
manos y cómo se cuantifica cuando se le da lectura al artículo 83, 
ya que en la propia práctica no se lleva a cabo, como lo expresa la 
propia doctrina, a la cual se tiene que recurrir para encontrar la luz 
que no encontramos en la LFT. Mario de la Cueva señala: “Es aquel 
en el que la retribución se mide en función de la obra que el patro-
no se propone ejecutar. Esta forma del salario,2 que cada día se usa 
menos por los inconvenientes que presenta y porque facilita aún 
más la explotación del trabajo, presenta caracteres de los salarios 
por unidad de tiempo y de obra: del primero, porque la prestación 
de trabajo se cumple en diversas jornadas de ocho horas, de tal 
suerte que al concluir la obra, el salario debe equivaler a un nú-
mero determinado de jornadas y dar a una de ellas, una cantidad 
equivalente al salario mínimo, por lo menos; y del segundo, porque 
existe una fijación del salario en función de una obra por realizar.”

De cualquier otra manera, en el apartado de comisiones estable-
cimos otras modalidades de pago como las propinas, y de esa manera 
se puede justificar esa ambigüedad del legislador al catalogar que se 
puede pagar el salario de “cualquier otra manera que establece la ley”.

EL SALARIO POR COMISIÓN Y SU LABERINTO

Del desarrollo de este documento se desprende que la LFT no es 
clara en su contenido y normalmente tenemos que recurrir a la ex-
periencia para descifrar alguna complicación dentro del centro de 
trabajo por parte de Recursos humanos; hemos llegado a la figura 
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capítulo de salario es importante mencionar el 
siguiente artículo:

Artículo 89. Para determinar el monto de las in-
demnizaciones que deban pagarse a los trabajado-
res se tomará como base el salario correspondiente 
al día en que nazca el derecho a la indemnización, in-
cluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional 
de las prestaciones mencionadas en el artículo 84.

En los casos de salario por unidad de obra, y en 
general, cuando la retribución sea variable, se to-
mará como salario diario el promedio de las percep-
ciones obtenidas en los treinta días efectivamente 
trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese 
lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará 
como base el promedio de las percepciones obteni-
das por el trabajador a partir de la fecha del aumento.

Cuando el salario se fije por semana o por mes, 
se dividirá entre siete o entre treinta, según el caso, 
para determinar el salario diario.

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

Para dar seguimiento a las interrogantes 
planteadas se recurrió al artículo 89, de donde se 
desprende que es importante calcular el salario 
diario para efectos indemnizatorios, tomando en 
cuenta el salario diario, entre esos las comisiones. 
Del segundo párrafo del trascrito de dicho nu-
meral, de una simple lectura, podríamos concluir 
que se debe realizar el cálculo con el total de las 
percepciones de los últimos 30 días; sin embargo, 
esto sólo opera en los casos cuando el salario se 
fije por unidad de obra, mas no así en los de tiem-
po indeterminado (que son los casos más ordina-
rios y es el que nos planteamos en este estudio). 
Luego entonces, ingresamos al laberinto de la ley 
y abrazados de la ambigüedad de la norma se 

pueden cometer errores al momento de realizar 
cualquier indemnización.

El personal de Recursos humanos, en caso de 
realizar un ligero estudio del capítulo relaciona-
do al salario, podría engañarse e irse con la idea 
de que el cálculo es por los últimos 30 días; sin 
embargo, el camino de este laberinto nos lleva al 
capítulo: “Agentes de comercio y otros semejan-
tes”, específicamente en el artículo 289:

Artículo 289. Para determinar el monto del salario 
diario se tomará como base el promedio que resulte 
de los salarios del último año o del total de los perci-
bidos si el trabajador no cumplió un año de servicios.

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

Ahora sí nos encontramos la figura de la rela-
ción por tiempo indeterminado o indefinido, en 
donde de manera expresa establece el numeral 
en mención que el cálculo diario deberá realizar-
se juntando las percepciones del último año de 
labores. Lo anterior confirma el siguiente criterio 
de nuestro más alto tribunal:

Registro: 162416

COMISIONISTAS. EL SALARIO BASE PARA 
CALCU LAR LAS INDEMNIZACIONES CUAN
DO RESCINDEN JUSTIFICADAMENTE LA RE
LACIÓN LABORAL, ES EL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 289 DE LA LEY FEDERAL DEL TRA
BAJO. Cuando los comisionistas rescinden justifica-
damente la relación laboral, la base salarial para fijar el 
pago indemnizatorio que les corresponde, conforme a 
la interpretación teleológica, histórica y sistemática de 
la ley laboral, es la prevista en el artículo 289 de la Ley 
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Federal del Trabajo, dado que 
debe privilegiarse la aplicación 
de las reglas especiales frente a las 
genéricas. En efecto, la aplicación 
del sistema para obtener el salario 
base cuando es variable, de un 
trabajador en general, es distinto 
al contemplado por el artículo 
289, puesto que el primero de 
los citados alude al prome dio 
de los últimos 30 días laborados  
y el segundo toma como referen-
cia el promedio de las comisiones 
o primas del último año, o del lap-
so laborado. En tales condiciones,
el referido artículo prevé una regla 
de excepción al numeral 89 del in-
dicado ordenamiento, y para dar
sustantividad a esta última dispo-
sición jurídica debe estimarse que
se refiere sólo a los trabajadores
por destajo y a los que tengan
una retribución variable, con
excepción de los comisionistas
respecto de los que la Ley esta-
blece un supuesto específico.

Contradicción de tesis 443/2010.- 
Entre las sustentadas por  
el entonces Tribunal Colegia-
do en Materia de Trabajo del 
Segundo Circuito, actual Pri-
mer Tribunal Colegiado en la 
misma materia y circuito y el 
Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxi-
liar de la Cuarta Región.- 23 
de febrero de 2011.- Mayo-
ría de tres votos.- Disidentes: 
Sergio A. Valls Hernández y 

Margarita Beatriz Luna Ra-
mos.- Ponente: José Fernando 
Franco González Salas.- Secre-
taria: Sofía Verónica Ávalos 
Díaz.- Tesis de jurisprudencia 
50/2011.- Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tri-
bunal, en sesión privada del 
dos de marzo de dos mil once.

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

En contraste al salario por 
comisión, encontramos el pago 
hecho por las propinas, figura 
totalmente distinta a la ante-
rior, que tiene su propia regula-
ción; sin embargo, entraremos 
brevemente al tema y para tal 
efecto es importante remitirnos 
al capítulo de: “Trabajo en ho-
teles, restaurantes, bares y otros 
establecimientos análogos”.

Artículo 346. Las propinas son 
parte del salario de los trabajado-
res a que se refiere este capítulo 
en los términos del artículo 347.

Los patrones no podrán re-
servarse ni tener participación 
alguna en ellas.

Artículo 347. Si no se de-
termina, en calidad de propina, 
un porcentaje sobre las con-
sumiciones, las partes fijarán 
el aumento que deba hacerse 

al salario de base para el pago 
de cualquier indemnización o 
prestación que corresponda a 
los trabajadores. El salario fija-
do para estos efectos será re-
munerador, debiendo tomarse 
en consideración la importancia 
del establecimiento donde se 
presten los servicios.

CONCLUSIÓN

Con el ejemplo del capítulo del sa-
lario, confirmamos que la LFT es 
un laberinto en el cual se encuen-
tra dispersa, dentro del cuerpo de 
la norma jurídica, la solución a 
muchas de nuestras interrogan-
tes que deberían irse descartando 
poco a poco y de tajo conforme 
inicia la lectura y no es así.

El pago de las comisiones se 
cuantifica de manera diaria para 
calcular un pago indemnizato-
rio, 30 días antes cuando se en-
cuentra en una relación por obra 
determinada y a un año cuando 
es por tiempo indeterminado.

Es importante no aventu-
rarnos con la primera lectura 
de la LFT.

REFERENCIAS 
BILIOGRÁFICAS

1 Muñoz Ramón, Roberto, Tratado de derecho 
del trabajo, Porrúa, México, 2006, p. 407.

2 De la Cueva, Mario, Nuevo derecho del tra-
bajo, t. I, Porrúa, México, 2003, p. 503.  



14

70
7

C.P. y P.C.Fi. Luis Alberto Castro Román
Integrante de la Comisión Fiscal 2 Bosques del Colegio de Contadores Públicos de México.

INTRODUCCIÓN

La Constitución de los Estados Unidos Mexica-
nos establece, en la fracción IV de su artículo 31, 
la obligación de los mexicanos de contribuir con 
el gasto público bajo los principios de legalidad, 
equidad, proporcionalidad y vinculación al gasto 
público presupuestado. Para tales efectos, las leyes 
tributarias deben identificar a los contribuyentes 
(personas físicas y morales) atendiendo a su natu-
raleza jurídica y a las actividades que realizan.

Derivado de lo anterior, la Ley del Impuesto so-
bre la Renta (LISR) establece un régimen tributa-
rio para las personas morales con fines lucrativos 
y otro para aquellas con fines no lucrativos; otro 
para las personas físicas y uno más para los ex-
tranjeros que obtienen ingresos con fuente de ri-
queza en el país. En cada régimen fiscal se estable-
cen las reglas para determinar el impuesto, cuáles 
deben ser los ingresos gravados, las deducciones 
autorizadas y las obligaciones fiscales, es decir, su 
tratamiento fiscal para cada caso en particular.

Se conoce como deducciones autorizadas a 
las erogaciones que realizan los contribuyentes 
que, además, cumplan con los requisitos esta-
blecidos en la LISR. Los requisitos pueden variar 
atendiendo al tipo de erogación; sin embargo, 
podemos decir que los principales cuatro requi-
sitos son:

1. Ser estrictamente indispensables para la ob-
tención del ingreso o realización de la activi-
dad.

2. Estar debidamente soportados con un com-
probante fiscal digital por internet (CFDI).

3. Estar efectivamente pagados.
4. Que sea un gasto realizado en el ejercicio en el

que se pretenda realizar la deducción.

El propósito de este artículo es mencionar, 
en términos generales, cuáles son las erogacio-
nes que las personas físicas pueden deducir en su 
declaración anual del ejercicio fiscal de 2018, la 
cual se presentará a más tardar el 30 de abril de 
2019, dependiendo de las actividades que realicen 
y cuáles son los requisitos que deben cumplir.

DESARROLLO

Para identificar las deducciones a las que tienen 
derecho las personas físicas, primero es necesa-
rio señalar que dichas personas tributan bajo el 
título IV de la LISR, el cual se divide en: disposi-
ciones generales, un apartado donde se estable-
cen los ingresos exentos de las personas físicas y 
los capítulos por cada tipo de actividad (régimen 
fiscal), así como un capítulo general para la de-
claración anual y otro para las deducciones per-
sonales.

Artículos

Deducciones de personas 
físicas 2018 de acuerdo  
con su régimen fiscal

C.P. y P.C.Fi. Luis Alberto Castro Román
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Sueldos y salarios

En el caso de personas físicas que 
obtienen ingresos por sueldos y 
salarios, la ley no permite reali-
zar deducciones autorizadas por 
la obtención de dichos ingresos; 
sin embargo, parte de esos ingre-
sos se consideran exentos en tér-
minos del artículo 93 de la LISR.

No obstante lo anterior, en 
caso de presentar declaración 
anual, estas personas tienen de-
recho a disminuir las deduccio-
nes personales establecidas en 
el artículo 151 de la LISR, de las 
que se hablará más adelante.

Régimen de actividad 
empresarial y servicios 
profesionales 
independientes

Este régimen es para las perso-
nas físicas que realicen activida-
des empresariales, entendiéndose 
como tales las comerciales, in-
dustriales, agrícolas, ganaderas, 
pesca, silvícolas, así como las per-
sonas que prestan servicios profe-
sionales de manera independien-
te, como un abogado, dentista, 
ingeniero, etcétera. En ambos 
casos las erogaciones que podrán 
disminuir de sus ingresos son:

• Devoluciones, descuentos o
bonificaciones realizadas en
el ejercicio.

• Adquisiciones de mercancías,
materias primas, productos

enajenen bienes o presten servi-
cios por los que no se requiera 
un título profesional para su 
realización, como un plomero, 
electricista, comerciante, etcé-
tera.

En este caso, los contribu-
yentes podrán restar de sus in-
gresos las erogaciones que sean 
estrictamente indispensables 
para la obtención de sus ingre-
sos, así como las erogaciones 
efectivamente realizadas para 
la adquisición de activos, gastos 
y cargos diferidos, y la partici-
pación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas 
(PTU) pagada en el ejercicio.

Los requisitos que se esta-
blecen de manera expresa por 
la LISR son:

• Que sean estrictamente in-
dispensables.

• Que estén efectivamente pa-
gados.

• Se lleven registros de las ero-
gaciones.

• Se obtengan los comproban-
tes fiscales de las erogaciones.

Es importante señalar que 
las personas que tributan bajo 
este régimen presentan decla-
raciones bimestrales definitivas 
y, por tanto, no tienen derecho 
a las deducciones personales, 
debido a que dichas erogacio-
nes son aplicadas sólo en caso 
de presentar declaración anual.

semiterminados o termina-
dos, que utilicen para prestar 
servicios, para fabricar bienes 
o para enajenarlos.

• Los gastos estrictamente in-
dispensables para la obten-
ción del ingreso.

• Inversiones o activos fijos 
(con reglas y límites de perso-
nas morales).

• Intereses pagados.
• Sueldos y cuotas obrero-pa-

tronales al Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) e
Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit).

• Impuesto local pagado por
actividades empresariales o
servicios profesionales.

• Aunque no es una deducción,
la participación a las utilidades
de los trabajadores que pa-
guen los contribuyentes tam-
bién podrá ser disminuida para
determinación de su resultado.

En los artículos 27, fraccio-
nes III, IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, 
XVII, XVIII, XIX y XXI y 105 de 
la LISR se establece cuáles son 
los requisitos que deben cum-
plir los contribuyentes para la 
deducción de estas erogaciones.

Régimen de 
Incorporación Fiscal

Este régimen es para las personas 
físicas que realicen únicamente 
actividades empresariales que  
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Ingresos por arrendamiento 
de bienes inmuebles

Las personas que obtengan ingresos por arren-
damiento, y en general por otorgar el uso y goce 
temporal de bienes inmuebles, así como por ingre-
sos por rendimientos de certificados de participa-
ción inmobiliaria no amortizables, podrán disminuir 
de sus ingresos en la declaración anual, lo siguiente:

• Impuesto predial pagado del ejercicio.
• Gastos de mantenimiento y consumo de agua,

sólo si es pagado por el contribuyente.
• Intereses reales pagados por préstamos para la

compra, construcción o mejoras de los bienes in-
muebles soportados con el CFDI correspondiente.

• Pago de salarios, comisiones, honorarios y los
impuestos que apliquen.

• Primas de seguros para el inmueble.
• La inversión en la construcción, adiciones o

mejoras vía depreciación fiscal.

En los artículos 147, 148 y 149 de la LISR se estable-
cen, dependiendo del caso, los requisitos que deben 
cumplir los contribuyentes para cada deducción.

Es importante señalar que la LISR establece 
que estos contribuyentes podrán deducir las ero-
gaciones antes mencionadas, o bien, la deduc-
ción opcional equivalente al 35% de sus ingresos 
obtenidos en el ejercicio más el impuesto predial 
pagado que corresponda al mismo ejercicio. 

Ingresos por enajenación de bienes

En el caso de ingresos por enajenación de bienes, 
las personas físicas podrán restar de sus ingre-
sos en la declaración del impuesto sobre la renta 
(ISR) del ejercicio, lo siguiente:

• El costo comprobado de adquisición actuali-
zado del bien.

• En caso de bienes inmuebles, la construcción,
mejoras y ampliaciones.

• Los gastos notariales, impuestos y derechos,
por escrituras de adquisición y de enajenación,
así como el impuesto local por los ingresos por
enajenación de bienes inmuebles y avalúos.

• Comisiones y mediaciones pagadas derivadas
de la adquisición o enajenación del bien.

• En el caso de enajenación de acciones se dedu-
cirá el costo fiscal que se determine conforme al
artículo 22 de la LISR, reglas de persona morales.

En los artículos 147, 148 y 149 de la LISR se es-
tablecen, dependiendo del caso, los requisitos que 
deben cumplir los contribuyentes para cada deduc-
ción, y en el numeral 124 de la misma ley se esta-
blece cómo determinar el costo comprobado de ad-
quisición actualizado en caso de bienes inmuebles. 

Ingresos por adquisición de bienes

Las personas que obtengan ingresos por: dona-
ción, tesoros, adquisición por prescripción y por 
la diferencia a favor del adquirente cuando la 
autoridad fiscal practique un avalúo al momento 
de adquirir un bien inmueble o acciones, podrán 
deducir en su declaración anual lo siguiente:

• Impuestos locales y federales, excepto el ISR.
• Gastos notariales.
• Gastos efectuados relacionados a juicios para

reconocer el derecho a adquirir.
• Avalúos pagados.
• Comisiones y mediaciones pagadas por el con-

tribuyente.

En los artículos 147, 148 y 149 de la LISR se 
establecen, dependiendo del caso, los requisitos 
que deben cumplir los contribuyentes para cada 
deducción.
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presentar declaración anual por 
estos ingresos.

Deducciones 
personales o 
generales de las 
personas físicas

La LISR establece que las per-
sonas físicas que obtengan in-
gresos por concepto de sueldos 
y salarios, actividades empre-
sariales excepto el RIF, arren-
damiento, enajenación y ad-
quisición de bienes, intereses y 
dividendos, así como por otros 
ingresos podrán disminuir en su 
declaración anual del ejercicio, 
además de las deducciones que 
apliquen para cada ingreso en 
particular, las deducciones por 
concepto de:

• Honorarios médicos y den-
tales pagados con cheque
o tarjeta de crédito o debido.

• Colegiaturas en instituciones
educativas privadas con va-
lidez oficial de estudios por
los siguientes montos: pre-
escolar: $14,200.00; prima-
ria: $12,900.00; secundaria:
$19,900.00; profesional téc-
nico: $17,100.00; bachillerato
o su equivalente: $24,500.00
(pagados con cheque o tarje-
ta de crédito o débito).

• Gastos funerarios de cónyuge
o concubino/a, así como para

Intereses, premios 
y dividendos

En el caso de ingresos por inte-
reses no se establecen deduc-
ciones; sin embargo, se estable-
ce la mecánica para determinar 
el rendimiento o pérdida neta 
real del ejercicio. Es importante 
recordar que el artículo 93 de la 
LISR establece que ciertos inte-
reses se encuentran exentos del 
impuesto. En este caso, estos 
contribuyentes podrán aplicar 
las deducciones personales o 
generales al momento de pre-
sentar su declaración anual.

Para los ingresos derivados 
de premios por la celebración de  
loterías, rifas, sorteos, jue-
gos con apuestas y concursos 
de toda clase, autorizados le-
galmente, la ley no establece 
deducciones especiales, ya que 
su impuesto es de carácter de-
finitivo y se retiene un porcen-
taje de dicho premio por parte 
de quien otorga el premio. Cabe 
señalar que debido a que no se 
presenta declaración anual por 
este tipo de ingresos, los contri-
buyentes no pueden aplicar las 
deducciones personales.

Para el caso de las perso-
nas que reciban dividendos de 
personas morales residentes en 
México, tampoco se establecen 
deducciones a estos ingresos; sin 
embargo, se permite el acredi-
tamiento del impuesto pagado  

por la persona moral que distri-
buye el dividendo, cumpliendo 
ciertos requisitos. En este caso, 
estos contribuyentes sí podrán 
aplicar las deducciones perso-
nales al momento de presentar 
la declaración anual.

Otros ingresos

Por los siguientes ingresos no 
se establecen deducciones es-
peciales: condonación de deu-
das, ganancia cambiaria, pres-
taciones derivadas de fianzas, 
inversiones y/o dividendos del 
extranjero, explotación de con-
cesiones y permisos federales o 
estatales, explotación del sub-
suelo y sus productos obteni-
dos, indemnizaciones o penas 
convencionales derivado de con-
tratos, remanente distribuible, 
derechos de autor, proveniente 
de cuentas especiales para el 
ahorro en términos de la frac-
ción II del artículo 185 de la 
LISR, operaciones financieras, 
ingresos estimados por la auto-
ridad, regalías e ingresos prove-
nientes de planes para el retiro 
a que se refiere el artículo 151 de 
la LISR.

No obstante que la ley no 
establece deducciones especia-
les por los ingresos antes men-
cionados, los contribuyentes sí 
podrán aplicar las deducciones 
personales o generales debido 
a que tienen la obligación de 
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padres, abuelos, hijos y nietos, realizados con cualquier medio 
de pago y se deberá contar con el CFDI.

• Intereses reales devengados y efectivamente pagados por crédi-
tos hipotecarios, destinados a casa habitación, contratados con
el sistema financiero, Infonavit o Fondo de la Vivienda del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (Fovissste), entre otras, y siempre que el crédito otorgado
no exceda de 750 mil unidades de inversión (UDI’s).

• Donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir
donativos.

• Aportaciones complementarias de retiro.
• El pago por impuestos locales por salarios, cuya tasa no exceda de 5%.

El monto total de las deducciones, excepto gastos médicos por
incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias 
y aportaciones complementarias de retiro no podrá exceder de 
cinco unidades de medida y actualización (UMA) elevadas al año 
equivalente a $147,014.40 para 2018.

Año
Valor de la 
UMA diario Mensual Anual

Número 
de veces

Límite de 
deducción

2018 $80.60 $2,450.24 $29,402.88 5 $147,014.40

O bien, del 15% total de los ingresos gravados y exentos del 
contribuyente, lo que resulte menor.

Conclusiones y sugerencias

La LISR establece para cada persona física el régimen tributario que 
le corresponde atendiendo a sus ingresos y/o actividades que realice.

La LISR establece exenciones a los ingresos, dichas exenciones 
están previstas en el artículo 93 de la citada ley, así como las deduc-
ciones permitidas para cada tipo de ingreso, siempre que se cum-
plan con los requisitos establecidos. En el caso de ingresos por arren-
damiento, enajenación y adquisición de bienes, los requisitos son los 
mismos, en los demás casos se deberá atender a cada capítulo.

Las deducciones personales o generales se aplican en la de-
claración anual. En el caso de personas físicas que tributan en el 
RIF y los que obtengan premios, no tienen derecho a aplicar las 

deducciones personales. Esto 
se debe a que el pago de su im-
puesto tiene el carácter de defi-
nitivo y, por tanto, no presentan 
declaración anual, a menos que 
tengan ingresos por los otros 
conceptos.

No obstante que el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) ha mejorado la platafor-
ma para el envío de la declara-
ción anual de personas físicas, 
es recomendable que el contri-
buyente tenga la asesoría y/o 
servicios profesionales de un 
experto, ya que la mala aplica-
ción de una deducción o des-
conocimiento de una regla de 
carácter general como lo es la 
Resolución Fiscal Miscelánea 
(RMF), donde se establecen cri-
terios por parte de la autoridad 
para aplicar la ley, podría llevar 
al contribuyente a la omisión de 
un impuesto, repercutiendo en 
actualizaciones, recargos y mul-
tas, en el mejor de los casos.

SITIOS EN INTERNET
Cámara de Diputados del H. Con-

greso de la Unión (2014), Ley del 
Impuesto sobre la Renta [PDF en 
línea], recuperado en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/
lisr.htm

Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión (2014), Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos [PDF en lí-
nea], recuperado en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/
cpeum.htm  
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Las tesis que se den a conocer en esta sec-
ción serán sólo algunas de las publicadas 
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 Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

Época: Décima Época 
Registro: 2019317 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: (XI Región)2o.13 A (10a.) 

NULIDAD DE CRÉDITOS FISCALES POR CA
RECER DE FIRMA AUTÓGRAFA. AL IMPLICAR 
LA INEXISTENCIA DEL ACTO, IMPIDE ANALI
ZAR LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN RE
LATIVOS AL FONDO DEL ASUNTO.

Los requisitos esenciales de los actos adminis-
trativos los encontramos previstos en el ar tículo 
38 del Código Fiscal de la Federación (CFF), mis-
mo que transcribimos a continuación:

Artículo 38. Los actos administrativos que se 
deban notificar deberán tener, por lo menos, los 
siguientes requisitos:

I. Constar por escrito en documento impreso o
digital.

Tratándose de actos administrativos que cons-
ten en documentos digitales y deban ser noti-
ficados personalmente o por medio del buzón 
tributario, deberán transmitirse codificados a los 
destinatarios.

Tesis fiscales
L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
C.P. Hugo Gasca Bretón

Tesis fiscales
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II. Señalar la autoridad que
lo emite.

III. Señalar lugar y fecha de
emisión.

IV. Estar fundado, motiva-
do y expresar la resolución,  
objeto o propósito de que se 
trate.

V. Ostentar la firma del
funcionario competente y, 
en su caso, el nombre o nom-
bres de las personas a las que 
vaya dirigido. Cuando se igno-
re el nombre de la persona a 
la que va dirigido, se señala-
rán los datos suficientes que 
permitan su identificación. En 
el caso de resoluciones ad-
ministrativas que consten en 
documentos digitales, debe-
rán contener la firma electró-
nica avanzada del funcionario 
competente, la que tendrá 
el mismo valor que la firma  
autógrafa.

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

Como se puede observar en 
la fracción V del citado nume-
ral se requiere que cuente con 
la firma del funcionario com-
petente, de lo contrario el acto 
de que se trate será ilegal, por 
lo que no surtirá efecto alguno 
procediendo a declarar su nu-
lidad al ser inexistente el acto 
administrativo.

De lo anterior, el Poder Judicial emitió el siguiente criterio:

En dicho supuesto de nulidad, se surte una excepción a la regla pre-
vista en el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la falta de firma 
es un vicio distinto al derivado de la incompetencia de la autoridad 
demandada, y es ésta la que obliga, en su caso, a que en atención al 
principio de mayor beneficio, se analicen los conceptos de anulación 
relativos al fondo del asunto; sin embargo, como la nulidad señalada 
implica la inexistencia del acto, resulta no sólo ocioso, sino contradic-
torio, que se emita un pronunciamiento sobre el contenido de aquél, 
en tanto que dicha inexistencia acarrea la imposibilidad de analizar 
sus razones y fundamentos, lo cual no logra superarse ni aun a la luz 
del principio invocado, porque se está en presencia, se insiste, de un 
acto inexistente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 
COATZACOALCOS, VERACRUZ.

Amparo directo 425/2018 (cuaderno auxiliar 811/2018) del índi-
ce del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con 
residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. Textilera Mexicana El 
Shadai, S.A. de C.V. 30 de octubre de 2018.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: Sergio Rochin García, secretario de tribunal  
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del ar-
tículo 26, en relación con el diverso 81, fracción XXII, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Secretario: Javier 
González Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Por tanto, si el acto de autoridad carece de firma autógrafa es 
inexistente, así como todo lo que de él se derive.
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Época: Décima Época 
Registro: 2019338 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 
10:24 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: XVI.1o.A.179 A (10a.) 

ACTO ADMINISTRATIVO. CUANDO LA AU
TORIDAD INCUMPLA CON LA OBLIGACIÓN 
DE INFORMAR AL GOBERNADO LA VÍA Y 
PLAZOS PARA SU IMPUGNACIÓN, DEBE 
ESTIMARSE SIEMPRE OPORTUNA LA PRE
SENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD 
PROMOVIDA EN SU CONTRA (LEGISLA
CIÓN PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 
DE GUANAJUATO).

Es menester que en las actuaciones de las au-
toridades administrativas contengan todos los 
requisitos esenciales para su validez; asimismo, 
deberán hacer mención de cuál es la vía y los pla-
zos que tendrá el gobernado para recurrir el acto 
administrativo de que se trate, pues de lo contra-
rio se deja en estado de indefensión al particular.

Por lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Cir-
cuito estimó que si el acto de autoridad no prevé 
la vía y los plazos para recurrir un acto adminis-
trativo, se deberá estimar oportuna la presenta-
ción del medio de defensa en cualquier tiempo. 
El criterio establece lo siguiente:

La fracción V del artículo 138 del Código de Pro-
cedimiento y Justicia Administrativa para el Estado 

y los Municipios de Guanajuato establece como 
requisito de validez del acto administrativo, que 
la autoridad informe al gobernado la vía y plazos 
para su impugnación. Así, de su interpretación 
conforme, en aras de garantizar el derecho de 
acceso a la justicia, reconocido por el artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se colige que, debido a la amplitud del 
marco normativo en materia administrativa, la fina-
lidad de la exigencia legal aludida estriba en que el 
gobernado pueda instar el medio de defensa pro-
cedente contra el acto de autoridad que le resulte 
adverso; de ahí que no es razonable desvincular la 
observancia de dicha obligación del cómputo del 
plazo para instar el juicio de nulidad en su con-
tra, bajo la consideración de que aquélla atañe al 
fondo del debate. En estas condiciones, como la 
interpretación de las normas implica un ejercicio 
ponderativo a la luz de principios axiológicos que  
rigen el orden jurídico, aun cuando es verdad  
que acorde con el texto expreso de la ley el requi-
sito indicado constituye un elemento de validez 
del acto administrativo, también lo es que incide 
en la oportunidad de su impugnación. Por tanto, su 
observancia debe analizarse como requisito de ad-
misibilidad de la demanda de nulidad promovida 
en su contra y, ante su incumplimiento, estimarse 
siempre oportuna su presentación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 437/2018.- Salvador Araiza Rome-
ro y otro.- 25 de octubre de 2018.- Unanimidad 
de votos.- Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero.- 
Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 
2019 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.
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TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Código Fiscal de la Federación:

Jurisprudencia VIII-J-2aS-62. Publicada en RTFJA. Octava Época. Año 
IV. No. 31. Febrero 2019. p. 31

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA AUTORIDAD TIENE FACUL
TADES PARA CUESTIONAR LA MATERIALIDAD DE LOS HE
CHOS QUE SUSTENTAN LOS INGRESOS GRAVADOS Y LOS 
GASTOS DEDUCIDOS.

La Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA) emitió la siguiente jurisprudencia, 
en donde estima que las autoridades fiscales tienen la potestad 
de cuestionar la materialidad de las operaciones que realicen los 
contribuyentes, teniendo como principal argumento las Normas 
de Información Financiera (NIF) para sustentar dicha potestad 
atendiendo a que las mismas establecen los principios de sustan-
cia económica, de confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las 
operaciones.

A continuación se transcribe la jurisprudencia en comento:

En términos de la tesis 1a. CXCVII/2013 (10a.) emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento 
de los requisitos aplicables a los comprobantes fiscales no implica 
que proceda automáticamente el efecto fiscal que el contribuyente 
pretenda. De ahí que, en caso de ser cuestionado en la fiscalización, 
el contribuyente debe demostrar la materialidad de las operaciones 
que generaron los ingresos gravados y los gastos deducidos. Se arriba 
a esa conclusión, porque el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal 
de la Federación prevé que el registro contable se integra también 
con la documentación que lo compruebe, habida cuenta que las 
Normas de Información Financiera A-1, A-2, A-3 y A-4 establecen 
los principios de sustancia económica, de confiabilidad, veracidad y  

verificabilidad de las opera-
ciones. Por añadidura, la au-
toridad puede válidamente 
cuestionar la materialidad de 
una operación, porque esa es 
precisamente la finalidad de las 
compulsas. Se arriba a esa con-
clusión, porque buscan verificar 
(cruzar información) si las ope-
raciones que un contribuyente 
manifestó realizar con un terce-
ro efectivamente se realizaron, a 
través de la fiscalización de este. 
De ahí que se explique por qué, 
en términos de la fracción VI del  
artículo 46 del Código Fiscal 
de la Federación, deben darse 
a conocer los resultados de las 
compulsas al contribuyente visi-
tado, es decir, para que aporte 
elementos para demostrar la 
materialidad de las operaciones 
negadas por los terceros que le 
expidieron los comprobantes 
fiscales.

PRECEDENTES:

VIII-P-2aS-70

Juicio Contencioso Administra-
tivo Núm. 1079/15-16-01-
5/2296/16-S2-07-04.- Resuel-
to por la Segunda Sección de 
la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Adminis-
trativa, en sesión de 14 de 
marzo de 2017, por mayoría 
de 4 votos a favor y 1 voto en 
contra.- Magistrada Ponente:  
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Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. 
Juan Carlos Perea Rodríguez.

(Tesis aprobada en sesión de 20 de abril de 
2017)

RTFJA. Octava Época. Año II. No. 10. Mayo 2017. 
p. 239

VIII-P-2aS-211

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19581/16-
17-08-8/1618/17-S2-06-04.- Resuelto por la Se-
gunda Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 26
de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a
favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez 
Illescas.- Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas.

(Tesis aprobada en sesión de 26 de octubre de 
2017)

RTFJA. Octava Época. Año II. No. 17. Diciembre 
2017. p. 338

VIII-P-2aS-218

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 885/16-14-
01-2/1880/17-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, en sesión de 16 de no-
viembre de 2017, por unanimidad de 5 votos a
favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez 
Illescas.- Secretario: Lic. Aldo Blanquel Vega.

(Tesis aprobada en sesión de 16 de noviembre 
de 2017)

RTFJA. Octava Época. Año III. No. 18. Enero 
2018 p. 829

VIII-P-2aS-331

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 497/17-13-
01-5/623/18-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda
Sección de la Sala Superior del Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa, en sesión de 7 de
agosto de 2018, por unanimidad de 5 votos a fa-
vor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri
Gutiérrez.- Secretario: Lic. Adolfo Ramírez Juárez.

(Tesis aprobada en sesión de 7 de agosto de 
2018)

RTFJA. Octava Época. Año III. No. 26. Septiem-
bre 2018. p. 278

VIII-P-2aS-357

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 
2060/16-06-02-5/733/18-S2-07-04.- Resuel-
to por la Segunda Sección de la Sala Su-
perior del Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa, en sesión de 21 de agosto de 
2018, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri 
Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea 
Rodríguez.

(Tesis aprobada en sesión de 21 de agosto de 
2018)

RTFJA. Octava Época. Año III. No. 27. Octubre 
2018. p. 416  
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Declaración anual de 
personas morales 2018

Consideraciones relevantes 
para su presentación
L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero

Caso práctico 1 

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
Maestro en derecho fiscal por la Universidad Humanitas. Licenciado en derecho por la UNITEC. Con-
sultor fiscal, articulista y editor de la revista PAF. Asesor fiscal independiente. Docente en las carreras
de contaduría y derecho. joan.valtierra@casiacreaciones.com.mx

Finalidad: Que el lector conozca los as-
pectos que deberá considerar al momento 
de presentar la declaración anual del im-
puesto sobre la renta (ISR) de personas 
morales.

Orientado a: Contribuyentes personas 
morales, así como empresarios, contado-
res, abogados, administradores, estudian-
tes y a cualquier persona interesada en el 
tema.

Consideraciones al tema: El 1 de abril de 
2019 vence el plazo para la presentación 
de la declaración anual 2018 de perso-
nas morales, por lo que es el momento de 
reflejar el resumen de las operaciones 
ocurridas durante el ejercicio fiscal que 
se declara, por tanto, es importante tener 
toda la información correspondiente al 
cierre del año, como el total de ingresos 
acumulables, total de deducciones autori-
zadas, inversiones, la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las em-
presas (PTU) generada en el ejercicio, la 
información contable, etcétera.

Fundamento jurídico: Artículos 9 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR) y 31 del 
Código Fiscal de la Federación (CFF).

Consideraciones para 
presentar la declaración

A continuación enunciaremos un breve re-
sumen de algunos aspectos que las perso-
nas morales deben tomar en cuenta para la 
presentación de su declaración anual 2018.

1. ¿Quiénes son los contribuyentes
obligados y cuáles son los plazos de
presentación?

R: Todas las personas morales se en-
cuentran obligadas a presentar la decla-
ración del ejercicio, y tanto los formularios 
como los plazos de presentación varían 
dependiendo el tipo de contribuyente.

Como regla general la declaración 
anual de las personas morales se presenta 
dentro de los tres primeros meses poste-
riores al cierre del ejercicio.
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En la siguiente tabla se indican los plazos y el fundamento legal de la obligación de 
presentar la declaración anual por tipo de contribuyente, de conformidad con la LISR.

Tipo de contribuyente Forma oficial
Plazo de  

presentación
Fundamento 

legal
Personas morales 
Régimen General de 
ley.

Forma 18. Declara-
ción del ejercicio.
Personas morales.

Dentro de los tres 
meses siguientes a la 
fecha del cierre del 
ejercicio.

Artículos 9, 
tercer párrafo, 
y 76, fracción 
V, de la LISR.

Personas morales con 
fines no lucrativos.

Forma 21. Declara-
ción del ejercicio. 
Personas morales con 
fines no lucrativos.

15 de febrero del año 
siguiente.

Artículo 86, 
fracción III, 
tercer párrafo 
de la LISR.

Régimen opcional 
para grupos de socie-
dades. Integradoras.

Forma 23. Declara-
ción del ejercicio.
Personas morales del 
régimen opcional 
para grupos de socie-
dades. Integradoras.

Dentro de los tres 
meses siguientes a la 
fecha del cierre del 
ejercicio.

Artículo 70, 
fracción IV, de 
la LISR.

Régimen de los coor-
dinados.

Forma 24. Declara-
ción del ejercicio.
Personas morales del 
régimen de los coor-
dinados.

Marzo del año si-
guiente, excepto 
cuando se trate de 
personas morales 
cuyos integrantes por 
los cuales cumpla 
con sus obligaciones 
fiscales sólo sean per-
sonas físicas, en cuyo 
caso la declaración 
se presentará en el 
mes de abril del año 
siguiente.

Artículo 72, 
fracción II, 
tercer párrafo, 
de la LISR.

Personas morales 
del régimen de ac-
tividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas 
y pesqueras.

Forma 25. Declara-
ción del ejercicio.
Personas morales 
del régimen de ac-
tividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas 
y pesqueras.

Marzo del año si-
guiente, excepto 
cuando se trate de 
personas morales, 
cuyos integrantes por 
los cuales cumpla 
con sus obligaciones 
fiscales sólo sean per-
sonas físicas, en cuyo 
caso la declaración 
se presentará en el 
mes de abril del año 
siguiente.

Artículo 74, 
séptimo párra-
fo, fracción II, 
de la LISR.

Todos los formularios se encuentran incluidos en la herramienta disponible en la pá-
gina electrónica del SAT, misma que veremos más adelante.

2. ¿Cuál es el medio de presentación?

R: De conformidad con el artículo 31 del CFF, los contribuyentes deberán presentar
sus declaraciones, en documentos digitales con firma electrónica avanzada (e.firma) a 
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través de los medios, formatos electrónicos y con la información que señale el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) mediante reglas de carácter general, enviándolos a 
las autoridades correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, de-
biendo cumplir los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto y, en su 
caso, pagar mediante transferencia electrónica de fondos.

La presentación se hará a través del sistema de declaración anual en línea para per-
sonas morales 2018 la cual incluye todos los formularios de acuerdo con el régimen de 
tributación de la persona moral, este sistema cuenta con las siguientes funcionalidades:

• La información capturada se guarda hasta por 30 días, por tanto, el contribuyente puede
ir alimentando el sistema con la información correspondiente a su declaración y aunque
no haga el envío, cuando ingrese nuevamente la información capturada con antelación
estará precargada, de tal forma que se pueda completar la información y enviarla.

• Cuando se presente una declaración complementaria estará precargada la información
presentada en la declaración normal o en la última declaración, pudiendo el contribu-
yente únicamente modificar los datos que dieron origen a la presentación de la declara-
ción complementaria.

• En caso de que resulte impuesto a cargo se genera una línea de captura para poder
realizar el pago, pudiéndolo efectuar vía portal bancario, y cuando no resulte impuesto
a cargo se tendrá por cumplida la obligación con el simple envío y con la obtención del
acuse.

• Se puede consultar las declaraciones enviadas, las pagadas y la reimpresión del acuse.

Para poder presentar la declaración se deberá contar con contraseña y/o Fiel para el 
envío de la misma, ya que dichas formas de autenticación sustituyen a la firma autógrafa. 
Lo anterior con fundamento en el artículo 17-D del CFF, que prevé lo siguiente:

Artículo 17-D. Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser 
digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una regla 
diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras 
firmas electrónicas.

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

En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sus-
tituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.

3. ¿Cómo se paga el impuesto cuando resulte cantidad a cargo?

R: De conformidad con el artículo 20 del CFF, si resulta impuesto a cargo el pago
deberá realizarse vía internet mediante transferencia electrónica de fondos a favor de 
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la Tesorería de la Federación, cheques del mismo banco en que se efectúe el pago, así 
como las tarjetas de crédito y débito.

4. ¿Cómo determino la renta gravable para el pago de la PTU?

R: De conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción IX, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trabajadores tendrán derecho a una par-
ticipación en las utilidades de las empresas, el porcentaje de participación lo determina 
la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas, el cual asciende a 10% sobre la renta gravable que se determine de conformi-
dad con la LISR.

Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del ar-
tículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se 
disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada 
en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

Asimismo, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las can-
tidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 
28 de la LISR.

Determinación de la PTU
Ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio

(–) Deducciones autorizadas

(–)
No deducibles en términos de la fracción XXX del artículo 
28 de la LISR

(=) Renta gravable para el pago de la PTU
(x) Porcentaje de participación (10%)
(=) PTU generada en 2018

Finalmente, se deberá informar en la declaración anual, y de conformidad con el ar-
tículo 122 de la LFT, el reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite 
objeción de los trabajadores.

La suma de ambas cantidades darán como resultado el total de utilidades a repartir 
entre los trabajadores.

Se indica la PTU 
generada en el 

ejercicio que se 
declara

Se indica la PTU ge-
nerada en el ejercicio 

anterior que no fue 
cobrada



30

70
7

5. ¿Qué ingresos se acumularán?

R: Durante el ejercicio se hicieron pagos provisionales donde se acumulaban los in-
gresos desde el inicio del ejercicio hasta el último día del periodo que se declaraba, de-
pendiendo el momento de acumulación de cada persona moral en términos del artículo 
17 de la LISR, es momento de reconocer qué ingresos son los que van a ser efectiva-
mente acumulados para efectos del ISR, pues puede ocurrir que el contribuyente reci-
ba devoluciones de mercancías o la cancelación de la prestación de un servicio, ya sea 
durante el ejercicio o a inicio del siguiente. En esos casos se deberá emitir un compro-
bante fiscal digital por internet (CFDI) con efectos egreso (Nota de crédito) que servirá 
al contribuyente como comprobante fiscal para aplicar la deducción sobre sus ingresos 
acumulables del ejercicio que declara, o bien, si se hace la devolución o cancelación del 
servicio dentro del tercer mes del siguiente al cierre del ejercicio el contribuyente podrá 
efectuar la deducción en el ejercicio en que se efectúen en lugar de hacerlo en el ejer-
cicio en el que se acumuló el ingreso del cual derivan, lo anterior con base en el artículo 
26 del reglamento de la LISR.

6. ¿Con qué información deberá contar el contribuyente para dar a conocer en la
declaración?

R: Es el momento de aplicar las deducciones autorizadas, por lo que es importante 
estar preparados para distinguir a qué concepto corresponde cada deducción, pues en 
la declaración se deberá detallar dicha información en los apartados correspondientes.

Las inversiones se deducirán vía depreciación y se ajustarán cada año 
de conformidad con lo previsto en el capítulo de inversiones contenido 
en los artículos 31 al 38 de la LISR.

El contribuyente deberá determinar su costo de vendido para ello debe-
rá hacerlo en términos de los artículos 39 al 43 de la LISR.

Información de 
gastos como 
salarios, contri-
buciones locales, 
aportaciones de 
seguridad social 
regalías, dona-
tivos, gastos por 
arrendamiento, 
etc.
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Los datos que se capturen en este apar-
tado son meramente informativos.

7. ¿A qué deducciones tienen derecho las
personas morales?

R: Recordemos que el artículo 25 de la 
LISR enlista las deducciones que pueden 
realizar los contribuyentes y son las siguien-
tes:

• Las devoluciones que se reciban o los
descuentos o bonificaciones que se ha-
gan en el ejercicio.

• El costo de lo vendido.
• Los gastos netos de descuentos, bonifi-

caciones o devoluciones.
• Las inversiones.
• Los créditos incobrables y las pérdidas

por caso fortuito, fuerza mayor o por ena-
jenación de bienes distintos a los que se
refiere la fracción II de este artículo.

• Las cuotas a cargo de los patrones paga-
das al Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, incluidas las previstas en la Ley del
Seguro de Desempleo.

• Los intereses devengados a cargo en el
ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de
los intereses moratorios, a partir del cuar-
to mes se deducirán únicamente los efec-
tivamente pagados. Para estos efectos
se considera que los pagos por intereses
moratorios que se realicen con posterio-
ridad al tercer mes siguiente a aquél en
el que se incurrió en mora cubren, en pri-
mer término, los intereses moratorios de-
vengados en los tres meses siguientes a
aquél en el que se incurrió en mora, hasta
que el monto pagado exceda al monto de
los intereses moratorios devengados de-
ducidos correspondientes al último perio-
do citado.

• El ajuste anual por inflación que resulte
deducible en los términos del artículo 44
de esta ley.

• Los anticipos y los rendimientos que pa-
guen las sociedades cooperativas de pro-
ducción, así como los anticipos que entre-
guen las sociedades y asociaciones civiles

a sus miembros, cuando los distribuyan 
en los términos de la fracción II del ar-
tículo 94 de esta ley.

• Las aportaciones efectuadas para la
creación o incremento de reservas para
fondos de pensiones o jubilaciones
del personal, complementarias a las
que establece la Ley del Seguro So-
cial (LSS), y de primas de antigüedad
constituidas en los términos de esta
ley. El monto de la deducción a que se
refiere esta fracción no excederá, en
ningún caso, a la cantidad que resulte
de aplicar el factor de 0.47 al monto de
la aportación realizada en el ejercicio
de que se trate. El factor a que se refie-
re este párrafo será del 0.53 cuando las
prestaciones otorgadas por los contri-
buyentes a favor de sus trabajadores
que a su vez sean ingresos exentos
para dichos trabajadores, en el ejerci-
cio de que se trate, no disminuyan res-
pecto de las otorgadas en el ejercicio
fiscal inmediato anterior.

8. ¿Qué requisitos deben reunir las de-
ducciones autorizadas?

R: El artículo 27 de la LISR prevé los 
requisitos para poder aplicar las deduc-
ciones autorizadas, y es importante re-
unir todas las condiciones previstas en 
dicha disposición como comprobantes 
fiscales, medios de pago, tratándose de 
anticipos se podrán deducir siempre y 
cuando se cuente con el comprobante 
fiscal por tal concepto y se obtenga el 
CFDI que ampare la totalidad de la ope-
ración a más tardar el siguiente ejercicio 
fiscal.

También es importante cumplir con la 
obligación en materia de retención y en-
tero de impuestos para poder hacer efec-
tivas las deducciones referentes a pagos 
de salarios, honorarios, arrendamientos, 
intereses, etcétera.

Tratándose de la deducción de créditos 
incobrables se reúnan los lineamientos para 
poder aplicarlas y éstas se consideren 
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realizadas en el mes en el que se consuma 
el plazo de prescripción, que correspon-
da, o antes si fuera notoria la imposibilidad 
práctica de cobro.

A continuación se transcriben algunos 
extractos del artículo 27 de la LISR que 
prevén algunos requisitos importantes:

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en 
este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser estrictamente indispensables para los fi-
nes de la actividad del contribuyente, salvo que 
se trate de donativos no onerosos ni remunerati-
vos, que satisfagan los requisitos previstos en esta 
Ley y en las reglas generales que para el efecto 
establezca el Servicio de Administración Tribu-
taria y que se otorguen en los siguientes casos:

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

II. Que cuando esta Ley permita la deducción
de inversiones se proceda en los términos de la 
Sección II de este Capítulo.

III. Estar amparadas con un comproban-
te fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 
$2,000.00 se efectúen mediante transferencia 
electrónica de fondos desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que 
componen el sistema financiero y las entidades 
que para tal efecto autorice el Banco de México; 

cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, 
tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los 
denominados monederos electrónicos autoriza-
dos por el Servicio de Administración Tributaria.

Tratándose de la adquisición de combustibles 
para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago 
deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo 
anterior, aun cuando la contraprestación de dichas 
adquisiciones no excedan de $2,000.00.

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

IV. Estar debidamente registradas en contabi-
lidad y que sean restadas una sola vez.

V. Cumplir con las obligaciones establecidas
en esta Ley en materia de retención y entero de 
impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, 
se recabe de éstos copia de los documentos en 
que conste el pago de dichos impuestos. Tratán-
dose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán 
deducir siempre que el contribuyente proporcio-
ne la información a que esté obligado en los tér-
minos del artículo 76 de esta Ley.

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

VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pre-
tenda realizar se hagan a contribuyentes que causen 
el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se 
traslade en forma expresa y por separado en el 
comprobante fiscal correspondiente.

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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En los casos en los que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de adherir marbetes o pre-
cintos en los envases y recipientes que contengan los productos que se adquieran, la deducción a que se 
refiere la fracción II del artículo 25 de esta Ley, sólo podrá efectuarse cuando dichos productos tengan 
adherido el marbete o precinto correspondiente.

9. ¿se deberá realizar la conciliación entre resultado contable y fiscal?

R: Es correcto, la información contable varía con relación a la información de carácter
fiscal, pues no es uniforme debido a que hay gastos contables no fiscales, o bien de-
ducciones fiscales no contables, lo mismo pasa con los ingresos, la LISR prevé distintos 
momentos de acumulación y no necesariamente se obtiene el efectivo, por ello se debe 
realizar la conciliación contable fiscal para empatar la información y manifestarla en la 
declaración del ejercicio.
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10. ¿Se deberá manifestar la opción de dictaminar estados financieros?

R: A partir del ejercicio fiscal 2014, el dictamen fiscal se volvió optativo y sólo para
aquellos contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 32-A 
del CFF, que prevé:

Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que en el 
ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $122’814,830.00, que  
el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el 
Servicio de Administración Tributaria, sea superior a $97’023,720.00 o que por lo menos trescientos de 
sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, 
podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus 
estados financieros por contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este 
artículo las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.

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

En caso de que así sea deberán ejercer la opción de dictaminar al momento de pre-
sentar la declaración anual, en el apartado correspondiente:

La opción deberá ejercerse dentro del plazo establecido para la presentación de la 
declaración del ejercicio del ISR (1 de abril 2019). No se dará efecto legal alguno al ejer-
cicio de la opción fuera del plazo mencionado, por tanto, si se presenta extemporánea-
mente legalmente ya no se podrá optar por dictaminar los estados financieros.

11. ¿Qué otra información se deberá informar en la declaración y en qué apartado?

R: A continuación, veamos qué otros apartados deberán requisitarse en la declara-
ción del ejercicio.

• Estado de resultados. En el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias
se manifiesta la información medular de los números del contribuyente en cuanto a sus
ingresos y sus operaciones para determinar precisamente la utilidad o la pérdida de su
operación, su utilidad o pérdida antes y después de impuestos.
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• Estado de posición financiera (Balance general). Para la presentación de la de-
claración anual, los contribuyentes deben tener lista la información de su estado de
posición financiera y hacer un inventario de existencias a la fecha en que termine el
ejercicio, pues dicha información es requerida para cumplir con la obligación de pre-
sentar dicha declaración.

• Cifras al cierre del ejercicio. Hay cierta información del ejercicio que se declara que
tendrán impacto en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los subsecuentes
ejercicios y en la operación del contribuyente, dicha información deberá manifestarse
en la declaración anual, por lo que es importante tener toda la información de manera
oportuna y veraz.

Los datos que deberán manifestarse en la declaración son los siguientes.

- Pérdidas fiscales pendientes de amortizar en términos del artículo 57 de la LISR.
- Saldo promedio anual de deudas y el saldo promedio anual de créditos en términos

del artículo 44 de la LISR, para la determinación del ajuste anual por inflación.
- Coeficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente, el cual se determinará

en términos del artículo 14, fracción I de la LISR, que servirá para el cálculo de los
pagos provisionales del ejercicio fiscal 2019.

- Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta (Cufin) y de la cuenta de capi-
tal de aportación (Cuca) en términos de los artículos 77 y 78 de la LISR.
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Además de la información mencionada, si es el caso se manifestarán los siguientes 
datos.

- Saldo actualizado de la Cufin reinvertida
- Información de la Ufin de las integradoras y el monto de participación de sus inte-

grantes
- En caso de ser controlada indicar el RFC de la controladora
- En caso de ser integrada indicar el RFC de la integradora

• Dividendos o utilidades distribuidas. En caso de que la persona moral haya distri-
buido dividendos o utilidades que provengan de la Cufin, de la Cufin reinvertida o bien
que no provengan de la Cufin deberá informarlo en la declaración, además que tratán-
dose de dividendos que no provengan de la Cufin podrá acreditarse el ISR retenido y
pagado por la sociedad.

12. ¿Qué sanciones se pueden imponer por no presentar la declaración anual?

R: En caso de que las personas morales no presenten su declaración anual en tiem-
po y dicha situación sea detectada por la autoridad, ésta requerirá al contribuyente para 
que cumpla con su obligación, aunado al requerimiento impondrá una sanción pecunia-
ria (multa), de conformidad con el artículo 81 del CFF, fracciones I y III, que prevén las 
infracciones relacionadas con la presentación de declaraciones, así como el pago de 
contribuciones respectivamente.

El artículo 82 del CFF establece el importe de las sanciones aplicables en caso de que 
el contribuyente cometa alguna de las infracciones previstas en el artículo 81 del mismo  
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ordenamiento, en el caso de omitir la presentación de la declaración la multa será de 
$1,400.00 a $17,370.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las obligaciones 
no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la decla-
ración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración complementaria 
de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha declaración también se aplica-
rá la multa a que se refiere este inciso.

De $14,230.00 a $28,490.00, por no presentar las declaraciones en los medios 
electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con 
los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera 
de los plazos señalados en los mismos.

Recordemos que en materia fiscal existe la figura de la espontaneidad prevista en el 
artículo 73 del CFF que consiste en la no imposición de multas aún y cuando se cumplan 
con las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados, siempre y cuando la omisión 
no sea detectada por las autoridades fiscales. 

Derivado de lo anterior, es conveniente que los contribuyentes se encuentren pre-
parados para cumplir con la obligación de presentar la declaración anual y evitar así una 
sanción que afectaría su patrimonio.

13. ¿Cuál es la ruta para ingresar a la herramienta electrónica para presentar la de-
claración?

R: La siguiente:

i. El contribuyente deberá ingresar a la página electrónica www.sat.gob.mx y se de-
berá ubicar en el menú de la parte superior en la opción “Empresas”, y en el submenú de 
declaraciones elegir la opción “Declaración anual de personas morales”:
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ii. Ingresará con su RFC y contraseña, o bien con su e.firma, una vez que accese de-
berá elegir la opción “Presentar declaración”:

iii. Deberá elegir el régimen de tributación que le corresponda y el tipo de declaración
(Normal, complementaria, etcétera):

iv. Señalar si opta por dictaminar estados financieros e indicar si está obligado a pre-
sentar la declaración informativa de situación fiscal (DISIF), en términos del artículo 32-H 
del CFF, seleccionar y dar clic en “Continuar”:
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v. Posteriormente aparecerán las opciones principales del menú que son:

• Datos iniciales:

• Datos informativos:

• Determinación del ISR:
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Información que ya se comentó en apartados anteriores.

vi. Finalmente, una vez llenada la información se podrá revisar antes de proceder al
envío:

Ahorros y beneficios: En el presente artículo analizamos algunos aspectos de la de-
claración anual de las personas morales, pero recordemos que la información de cada 
contribuyente es variable dependiendo el tipo de persona moral de que se trate, también 
la presentación de la declaración en la página electrónica del SAT, recordando que es im-
portante presentarla en tiempo para no hacerse acreedor a requerimientos y multas. T

F
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Determinación de la renta gravable

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández

Caso práctico 2

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

Finalidad: Conocer de manera general el 
procedimiento a seguir para determinar la 
base gravable para efectos del pago de 
la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas (PTU).

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) establece, 
en su primer numeral, la obligación de las 
personas físicas y morales de pagar el im-
puesto sobre la renta (ISR) cuando se ob-
tengan ingresos, entendiéndose como tal a 
cualquier cantidad que modifique positiva-
mente el haber patrimonial.

Por lo anterior, de entre la variada gama 
de obligaciones que tienen las personas 
morales, la LISR indica el procedimiento 

a seguir para determinar la base gravable 
para efectos de la PTU, el cual será el punto 
de partida para realizar los cálculos corres-
pondientes para su entrega al trabajador.

Fundamento jurídico: Artículos 123, apar-
tado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 9 de la LISR.

Artículo 9. ......................................................

Para determinar la renta gravable a que se refiere 
el inciso e) de la fracción IX del artículo 123, apar-
tado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participa-
ción de los trabajadores en las utilidades de las em-
presas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales 
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

Para la determinación de la renta gravable en  
materia de participación de los trabajadores  
en las utilidades de las empresas, los contribuyen-
tes deberán disminuir de los ingresos acumulables 
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las cantidades que no hubiesen sido deducibles 
en los términos de la fracción XXX del artículo 
28 de esta Ley.

Participación de los 
trabajadores en las 
utilidades de las 
empresas

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en el artículo 
123, apartado A, el derecho de los traba-
jadores a participar en las utilidades de las 
empresas, numeral que a la letra indica:

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:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados
domésticos, artesanos y de una manera general, 
todo contrato de trabajo:

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

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una
participación en las utilidades de las empresas, 
regulada de conformidad con las siguientes 
normas:

a) Una Comisión Nacional, integrada con re-
presentantes de los trabajadores, de los pa-
tronos y del Gobierno, fijará el porcentaje
de utilidades que deba repartirse entre los
trabajadores;

b) La Comisión Nacional practicará las inves-
tigaciones y realizará los estudios necesarios
y apropiados para conocer las condiciones
generales de la economía nacional. Tomará
asimismo en consideración la necesidad de
fomentar el desarrollo industrial del País, el
interés razonable que debe percibir el capital
y la necesaria reinversión de capitales;

c) La misma Comisión podrá revisar el por-
centaje fijado cuando existan nuevos estu-
dios e investigaciones que los justifiquen.

d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de
repartir utilidades a las empresas de nueva
creación durante un número determinado y
limitado de años, a los trabajos de explora-
ción y a otras actividades cuando lo justifi-
que su naturaleza y condiciones particulares;

e) Para determinar el monto de las utilidades
de cada empresa se tomará como base la
renta gravable de conformidad con las dis-
posiciones de la Ley del Impuesto sobre la
Renta. Los trabajadores podrán formular
ante la Oficina correspondiente de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público las ob-
jeciones que juzguen convenientes, ajustán-
dose al procedimiento que determine la ley;

f) El derecho de los trabajadores a participar en
las utilidades no implica la facultad de inter-
venir en la dirección o administración de las
empresas.

Por tanto, y en armonía con las disposi-
ciones constitucionales, la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) prevé:

Artículo 117. Los trabajadores participarán en 
las utilidades de las empresas, de conformidad 
con el porcentaje que determine la Comisión Na-
cional para la Participación de los Trabajadores 
en las Utilidades de las Empresas.

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

Artículo 120. El Porcentaje fijado por la Comi-
sión constituye la participación que corresponderá a 
los trabajadores en las utilidades de cada empresa.

Para los efectos de esta Ley, se considera 
utilidad en cada empresa la renta gravable, de 
conformidad con las normas de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta.

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

Normas del ISR
Bajo este orden de ideas, la base gravable, 
para efectos de la PTU, se encuentra regulada 
en el numeral 9 de la LISR, que indica:
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Artículo 9. ..............................................................................................................................................

Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123, apar-
tado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes 
de aplicar de ejercicios anteriores.

Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utili-
dades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades 
que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta Ley.

Es decir, el procedimiento para determinar el ISR del ejercicio tendrá algunas varian-
tes para efectos de la PTU, en primera instancia, el esquema general para determinar el 
ISR del ejercicio es:

      Ingresos acumulables del ejercicio
(–) Deducciones autorizadas del ejercicio
(–) PTU pagada en el ejercicio
(=) Utilidad fiscal del ejercicio
(–) Pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores
(=) Resultado fiscal del ejercicio
(x) Tasa del 30%
(=) ISR causado del ejercicio

Conforme a lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 9, no se disminuirá la PTU pa-
gada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
por lo que el esquema anterior quedaría:

      Ingresos acumulables del ejercicio
(–) Deducciones autorizadas del ejercicio
(=) Base gravable para la PTU

Además, con base en lo indicado en el numeral 9, párrafo quinto, se deberá dismi-
nuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los 
términos de la fracción XXX del artículo 28 de la LISR, quedando finalmente la siguiente 
estructura:

      Ingresos acumulables del ejercicio
(–) Deducciones autorizadas del ejercicio
(–) No deducibles de la fracción XXX del artículo 28 de la LISR
(=) Base gravable para la PTU

Es interesante observar que al disminuir los no deducibles, con base en el artículo 28, 
fracción XXX, de la LISR se incluye un elemento distinto al establecido para el cálculo de 
impuesto del ejercicio, originando que haya dos bases, una para efectos de la PTU, y otra 
para el ISR del ejercicio, lo cual, desde nuestro punto de vista, lo vuelve inconstitucional.

No pasa desapercibido que el comentario anterior representa un beneficio para el 
sector patronal, pues la base para efectos de la PTU será menor al poderse restar los no 
deducibles del artículo 28, fracción XXX; sin embargo, es en perjuicio de la clase trabaja-
dora, dado que podrían obtener una PTU mayor al incrementar la base si no se permitiera 
una disminución adicional (no deducible de artículo 28, fracción XXX).
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La tesis de la Corte que sustenta lo an-
terior, aplicadas por analogía, son:

Época: Novena Época
Registro: 176902
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Página: 7

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. 
LOS ARTÍCULOS 16 Y 17, ÚLTIMO PÁRRA-
FO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, VIOLAN EL ARTÍCULO 123, APAR-
TADO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLA-
CIÓN VIGENTE EN 2002).- Los artículos 16 y 
17, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente en 2002, al obligar a la quejosa a 
determinar y pagar la participación de los trabaja-
dores en las utilidades de las empresas sobre una 
“renta gravable” que no representa las ganancias 
o la utilidad fiscal neta que aquélla percibió en
el ejercicio fiscal, violan el artículo 123, aparta-
do A, fracción IX, inciso e), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del
que se desprende que la base para el cálculo de
dicha prestación es la utilidad fiscal prevista en
el artículo 10 de la ley citada, la cual se obtiene
de restar las deducciones autorizadas del total de
ingresos. Ello, porque los referidos artículos
16 y 17, último párrafo, señalan lineamien-
tos distintos a los establecidos en el artículo
10 para el cálculo de la utilidad fiscal, lo cual
origina que exista una base de participación
en las utilidades empresariales que contra-
viene lo dispuesto en la norma constitucional
citada.

Amparo en revisión 77/2004.- Cargill Servi-
cios, S. de R.L. de C.V.- 3 de mayo de 2005.- 
Unanimidad de diez votos.- Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente: Juan 
N. Silva Meza.- Secretario: Pedro Arroyo
Soto.

Amparo en revisión 244/2004.- Inmobiliaria 
Tamuín, S.A. de C.V.- 3 de mayo de 2005.- 
Unanimidad de diez votos.- Ausente: José  
de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente:  
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su au-
sencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva 
Meza.- Secretario: Rogelio Alberto Mon-
toya Rodríguez.

Amparo en revisión 388/2004.- Servicios Ad-
ministrativos Wal Mart, S. de R.L. de C.V.- 3 
de mayo de 2005.- Unanimidad de diez vo-
tos.- Ausente: José de Jesús Gudiño Pela-
yo.- Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; 
en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. 
Silva Meza.- Secretaria: Eunice Sayuri Shib-
ya Soto.

Amparo en revisión 398/2005.- Banco J.P. Mor-
gan, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
J.P. Morgan Grupo Financiero.- 3 de mayo 
de 2005.- Unanimidad de diez votos.- Ausen-
te: José de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente: 
Guiller mo I. Ortiz Mayagoitia.- Secretaria: 
Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo directo en revisión 1029/2005.- Segu-
ros Prodins, S.A. de C.V.- 26 de septiembre 
de 2005.- Unanimidad de nueve votos.- Au-
sentes: Juan Díaz Romero y Juan N. Silva 
Meza.- Ponente: Guillermo I. Ortiz Maya-
goitia.- Secretaria: Lourdes Margarita Gar-
cía Galicia.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de septiembre 
en curso, aprobó, con el número 114/2005, la te-
sis jurisprudencial que antecede. México, Distri-
to Federal, a veintiséis de septiembre de dos mil 
cinco.

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

Época: Novena Época
Registro: 180843
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración
Materia(s): Administrativa
Página: 233
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PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADO-
RES EN LAS UTILIDADES DE LAS EM-
PRESAS. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON-
TRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTA-
DO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL ESTA-
BLECER UNA BASE PARA DETERMINAR 
SU MONTO DIVERSA A LA PREVISTA EN 
ÉSTE.- En la tesis de jurisprudencia P./J. 48/99, 
el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, estableció: “PARTICIPACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 14 DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
CONTRARÍA EL ARTÍCULO 123, APARTADO 
A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE LA CONS-
TITUCIÓN, AL ESTABLECER UNA RENTA 
GRAVABLE DIVERSA A LA PREVISTA EN 
ÉSTE.”, criterio que sostuvo respecto a la cons-
titucionalidad del señalado artículo 14, vigente a 
partir del primero de enero de mil novecientos 
noventa y nueve; toda vez que el artículo 16 de 
la misma ley, con vigencia a partir del primero 
de enero de dos mil dos, es idéntico al mencio-
nado 14, y por ende, contiene el mismo vicio de 
inconstitucionalidad que aquél, se reproduce el 
indicado criterio plenario. El artículo 123, aparta-
do A, fracción IX, inciso e), constitucional prevé 
que para determinar el monto de las utilidades de 
cada empresa se tomará como base la renta gra-
vable, de conformidad con las disposiciones de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, 
si se toma en consideración que dicho precepto, 
que rige desde su reforma de 21 de noviembre 
de 1962, se refiere a la utilidad gravable que en 
ese año establecía el artículo 26 de la mencio-
nada ley, que ahora se contiene bajo el concepto 
de utilidad fiscal en su artículo 10, se concluye 
que el artículo 16 de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta, al establecer un procedimiento  
y conceptos diversos a los contemplados en 
el indicado artículo 10 a fin de obtener la ren-
ta gravable para efectos de calcular la par-
ticipación de los trabajadores en las utili-
dades de las empresas, arroja un resultado 
diferente al que se obtiene aplicando el proce-
dimiento previsto para la determinación de la 
utilidad fiscal, lo cual contraviene el artículo 

123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues obliga al patrón a entregar a 
sus trabajadores una utilidad diferente a la gra-
vada y, por ende, distinta a su capacidad con-
tributiva reflejada en la renta neta o utilidad, 
obtenida de restar a los ingresos acumulables 
las deducciones autorizadas.

Amparo en revisión 626/2003.- Natsteel 
Electronic Systems, S.A. de C.V.- 20 de 
agosto de 2003.- Unanimidad de cuatro 
votos.- Ausente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas.- Ponente: Olga Sán-
chez Cordero de García Villegas; en su 
ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva 
Meza.- Secretaria: Ana Carolina Cienfue-
gos Posada.

Amparo en revisión 1509/2003.- Sap México, 
S.A. de C.V.- 7 de enero de 2004.- Cinco 
votos.- Ponente: Humberto Román Pala-
cios.- Secretario: José de Jesús Bañales 
Sánchez.

Amparo en revisión 2304/2003.- Hérdez, S.A. de 
C.V.- 3 de marzo de 2004.- Cinco votos.- Po-
nente: Juan N. Silva Meza.- Secretario: Luis
Fernando Angulo Jacobo.

Amparo en revisión 60/2003.- Marsh &s Mclen-
nan Servicios, S.A. de C.V.- 3 de marzo de 
2004.- Cinco votos.- Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz.- Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo.

Amparo en revisión 270/2004.- Hewlett Pac-
kard México, S. de R.L. de C.V.- 7 de mayo 
de 2004.- Unanimidad de cuatro votos.- Au-
sente: Humberto Román Palacios.- Ponente: 
Juan N. Silva Meza.- Secretario: Pedro Arro-
yo Soto.

Tesis de jurisprudencia 64/2004. Aprobada por 
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de treinta de junio de dos mil cuatro.

Nota: La tesis P./J. 48/99 citada aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 
1999, página 6.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)
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Caso práctico
La “Sociedad Aranda Parra” desea determinar la base gravable para efectos de la PTU, 
cuyos resultados son los siguientes:

Ingresos acumulables del ejercicio $1’200,000.00
Deducciones autorizadas del ejercicio  $800,000.00
PTU pagada   $100,000.00
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores  $120,000.00
No deducibles, fracción XXX, artículo 28 de la LISR      $52,000.00

Determinación de la base gravable:

      Ingresos acumulables del ejercicio  $1’200,000.00
(–) Deducciones autorizadas del ejercicio      800,000.00
(–) No deducibles del artículo 28, fracción XXX, de la LISR        52,000.00
(=) Base gravable para la PTU    $348,000.00

Ahorros y beneficios: En este taller se observó la mecánica a seguir para determinar 
la base gravable para el pago de la PTU, considerando los fundamentos jurídicos que lo 
sustentan. T

F
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Análisis legal de la 
conciliación contable 

fiscal
App inteligente para elaborarla

Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama
Dra. Ana Luisa Ramírez Roja

Dra. María Guadalupe Soriano Hernández
Dra. Laura Angélica Decaro Santiago

Caso práctico 3

Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama
Profesor investigador del Centro Universitario UAEM Ecatepec, Corporativo Universitario México. Miem-
bro honorario del Colegio Profesional de Contadores Públicos de Ecatepec. jpbenitezg@uaemex.mx

Dra. Ana Luisa Ramírez Roja
Profesora investigadora del Centro Universitario UAEM Ecatepec de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Dra. María Guadalupe Soriano Hernández
Profesora investigadora del Centro Universitario UAEM Zumpango de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Dra. Laura Angélica Decaro Santiago
Profesora investigadora del Centro Universitario UAEM Zumpango de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Finalidad: El objetivo del presente taller es informar acerca de la estructura, clasifica-
ción, construcción y composición sobre la conciliación contable-fiscal, término conteni-
do en la declaración del ejercicio en el formato 18, y con la ayuda de la tecnología móvil 
incrementar la compresión para cumplir con esta obligación fiscal.

Orientado a: Contribuyentes personas morales con fines de lucro, las cuales se encuen-
tran regulados dentro de la estructura de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) en 
el título II y, en general, cualquier persona interesada en el tema objeto del presente 
artículo.

Consideraciones al tema: Una de las obligaciones fiscales enmarcada en el artículo 
76, fracción V, de la LISR, es que al término del ejercicio de las personas morales deben 
presentar la declaración anual, donde se determine el resultado fiscal del ejercicio o 
la utilidad gravable, además el impuesto correspondiente ante las oficinas autorizadas, 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio.
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En el contenido del formato de declaración anual se encuentra un apartado de conci-
liación contable-fiscal, cuyo propósito es verificar que partiendo de la utilidad contable 
se obtenga el resultado fiscal o la utilidad gravable para la determinación y cálculo del 
impuesto del ejercicio.

Fundamento jurídico: En orden jerárquico de las leyes fiscales mexicanas, los ordena-
mientos directos sobre el que versa esta temática son: la LISR, por considerarse dentro 
de apartado de obligaciones fiscales de las personas morales referido en el capítulo no-
veno del título segundo de su estructura, consecuente y el Código Fiscal de la Federación 
(CFF) en las disposiciones generales por definir el ejercicio fiscal en los artículos 11 y 31 
por referenciar la obligación de presentar documentos digitales de los avisos realizados 
a la autoridad fiscal.

Conciliación contable fiscal

La conciliación contable-fiscal es un documento o papel de trabajo que conlleva una se-
rie de procesos para verificar y comprobar los resultados contables y fiscales a través de 
un análisis de los ingresos obtenidos y de los egresos aplicados en un ejercicio fiscal. Al 
obtener cada uno de los resultados contenidos en la determinación es menester atender 
a cada uno de los conceptos para mayor precisión en el cálculo.

La finalidad de este taller es ayudar al lector en la comprensión, reflexión, análisis, 
determinación y cálculo para obtener el resultado fiscal al término del ejercicio; una vez 
obtenido se puede verificar que la base obtenida para el pago del impuesto sobre la 
renta (ISR) es igual al resultado antes mencionado, además, es un requisito u obligación 
calcularlo en la declaración anual. A continuación veremos la estructura general de la 
conciliación:

      Utilidad o pérdida neta (NIF B-3)
(+) Ingresos fiscales no contables (artículos 16 y 18 de la LISR) 
(+) Deducciones contables no fiscales (NIF B-3)
(–) Deducciones fiscales no contables (artículo 25 de la LISR)
(–) Ingresos contables no fiscales (NIF B-3)
(=) Utilidad o pérdida fiscal antes de la PTU

La información contenida en la estructura de la conciliación es una cédula general 
de su conformación, cada empresa, por su actividad, contiene conceptos diferentes que 
pueden o no aplicar, pero sin duda es una de las formas de identificar las partidas para 
su realización; cada concepto, por su propia naturaleza, debe ser analizado de manera 
particular, toda la información recabada en este apartado se fundamenta de la contabili-
dad, siendo una herramienta que registra, estructura y de forma sistemática genera infor-
mación financiera, útil al usuario para obtener el resultado contable, con este proceso o 
procedimiento se busca conocer por qué y cómo se obtuvo el resultado fiscal al término 
del ejercicio.

Es importante analizar todos y cada uno de los elementos o conceptos enmarcados 
en la conciliación con el fin de diferenciar entre la contabilidad financiera y la contabi-
lidad fiscal. Los diferentes conceptos que intervienen en la determinación hacen posi-
ble realizar esta comprobación a fin de evitar errores y estar plenamente seguros que la 
información presentada ante la autoridad está verificada y conformada con precisión y 
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exactitud, a fin prevenir sanciones infrac-
ciones y multas que tanto dañan al patri-
monio del contribuyente.

Estas diferencias enmarcan el origen 
de la conciliación contable-fiscal. Con esta 
actividad corroboramos que el resulta-
do fiscal determinado en la determinación 
del ISR es igual al resultado obtenido en la 
conciliación contable-fiscal, de ahí que es 
importante su determinación al término del 
ejercicio fiscal y el efecto es pagar un im-
puesto justo sobre la capacidad económi-
ca del contribuyente.

Se analizarán las diferencias que se 
observan en la conciliación fiscal y así po-
dremos determinar si son correctos los di-
ferentes criterios que establecen cada uno 
o cuál sería la que debería modificarse, si
es posible, para que haya concordancia de
criterios y así realizar de mejor manera esta
conciliación:

1. Utilidad y/o pérdida neta. Es el pri-
mer concepto de la conciliación. Esta utili-
dad neta proviene del estado de resultado 
integral, enmarcado en la NIF B3, al finalizar 
el periodo contable se determina y calcula 
la utilidad y/o la pérdida neta. Esta prime-
ra cifra se calcula con base en las Normas 
de Información Financiera (NIF), con este 
valor cuantitativo iniciamos el análisis con-
table fiscal.

2. Efecto de reexpresión (efectos de
inflación la inflación NIF B-10), es un con-
cepto que emana de las NIF B10, se refiere 
al reconocimiento de los efectos de infla-
ción en la información financiera.

3. Resultado por posición monetaria
favorable o desfavorable, conocido en la 
NIF B10, párrafos 12-14, el cual establece 
algunos ejemplos de partidas monetarias; 
en el caso de activos monetarios pueden 
ser el efectivo, instrumentos financieros, 
cuentas por cobrar e impuestos por co-
brar, es importante tener en cuenta que 
una partida se considerará monetaria sólo 
cuando no se reciban bienes o servicios, en 
cantidad, atributos o garantías asociados a 
un precio de compraventa. 

En el caso de pasivos monetarios pue-
den ser préstamos bancarios, proveedores, 
sueldos por pagar e impuestos por pagar, 
anticipos de clientes se considerarán mo-
netarios sólo cuando no se reciban bienes 
o servicios, en cantidad, atributos o garan-
tías asociados a un precio de compraventa.

Resultado por posición monetaria 
(Repomo). Por todas las partidas mone-
tarias debe determinarse el Repomo, esto 
debido a lo siguiente:

• Un activo monetario provoca pérdidas
por los efectos de la inflación, porque
cuando una entidad hace uso de un ac-
tivo monetario tiene un menor poder ad-
quisitivo.

• Un pasivo monetario provoca ganancias
por los efectos de la inflación, porque
cuando una entidad paga un pasivo mo-
netario tiene un menor poder adquisitivo.

4. Utilidad y/o pérdida neta histórica.
En este concepto se consideran los apar-
tados anteriores atendiendo a la siguiente 
fórmula: utilidad y/o pérdida neta +/- efec-
to de reexpresión +/– Repomo = Utilidad 
y/o pérdida neta histórica.

5. Ingresos fiscales no contables, en
este rubro se considera y se suman los con-
ceptos que señalan las disposiciones fisca-
les con base en la LISR, en este apartado se 
debe colocar los ingresos fiscales que esta-
blece el artículo 16 y 18 de dicha ley:

• Ajuste anual por inflación acumulable.
• Anticipos de clientes.
• Intereses moratorios efectivamente co-

brados.
• Ganancia en la enajenación (venta) de

acciones o por rembolsos de capital.
• Ganancia en venta de terrenos.
• Ganancia en venta de activo fijo.
• Inventario acumulable del ejercicio.
• Otros ingresos fiscales no contables.

6. Deducciones contables no fiscales.
En este apartado se especifica la suma de 
conceptos netamente contables enmarcados 
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en las normas NIF B3 y los relativos a los 
conceptos que conforman a la serie C:

• Costo de ventas contable.
• Depreciación contable.
• Amortización contable.
• Gastos que no reúnen requisitos fisca-

les.
• ISR, IETU, IMPAC y PTU.
• Pérdida contable enajenación de acciones.
• Pérdida contable ene enajenación de

activo fijo.
• Pérdida en participación subsidiaria.
• Intereses devengados que exceden del

valor de mercado y moratorios pagados
o no.

• Otras deducciones contables no fisca-
les.

7. Deducciones fiscales no conta-
bles. Aquí se especifica la suma de con-
ceptos netamente fiscales, los cuales se 
originan del artículo 25 de la LISR:

• Ajuste anual por inflación deducible.
• Costo de ventas fiscal.
• Deducciones de inversiones.
• Estímulo fiscal por deducción inmediata de

inversiones.
• Estímulo fiscal de personas de las personas

con discapacidad y/o adultos mayores.

• Pérdida fiscal en enajenación de acciones.
• Pérdida fiscal en enajenación de terrenos.
• Pérdida fiscal en enajenación de activo fijo.
• Intereses moratorios efectivamente paga-

dos.
• Otras deducciones fiscales no contables.

8. Ingresos contables no fiscales. En
este aparatado sólo se especifica la suma 
de conceptos netamente contables, los 
cuales se originan de las NIF, las cuales se 
integran por:

• Intereses moratorios efectivamente de-
vengados a favor cobrados o no.

• Anticipos de clientes de ejercicios ante-
riores.

• Saldo a favor de impuestos y su actuali-
zación.

• Utilidad contable en enajenación de ac-
tivos fijos.

• Utilidad contable en enajenación de ac-
ciones.

• Utilidad en participan subsidiaria.
• Otros ingresos contables no fiscales.

9. Utilidad o pérdida fiscal antes
de la PTU. Aquí se muestra el resulta-
do obtenido de la operación aritmética 
de los conceptos que anteriormente se 
obtuvieron.

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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En la página nueve del formato de de-
claración anual contiene, como requisito, 
la elaboración de la conciliación contable 
fiscal, es por ello la importancia de abordar 
el tema, y auxiliar al empresario o persona 
moral en su elaboración, determinación y 
cálculo.

Derivado de esta obligación fiscal se 
ha desarrollado una aplicación inteligen-
te para conocer, determinar y calcular la  
 conciliación contable fiscal mediante  
la utilización del teléfono inteligente, esta 
información generada en el dispositivo se 
puede interactuar, compartir, recordar 
con terceros o personas interesadas en 
los datos generados, con el propósito de 
cumplir con una de las tantas obligaciones 
fiscales que realizan las personas morales.

La aplicación contiene información re-
levante sobre la conciliación bancaria, el 
usuario puede dar lectura a la información y 
al tiempo puede escuchar el contenido fis-
cales sobre la temática en cuestión, toma 
relevancia para poder aprender de manera 
interactiva con el propósito de reforzar el 
aprendizaje y conocer la parte teórica de 
una forma diferente a la que estamos acos-
tumbrados. 
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Ahorros y beneficios: Cuando nos encontramos ante una situación fiscal que causa 
confusión o no es entendible para el contribuyente, buscamos la manera de facilitar el co-
nocimiento, quisiéramos tener a un especialista que describa o explique cómo cumplir 
la obligación fiscal; sin embargo, en el momento en que nos proporcionan herramientas 
que cubran las necesidades las utilizamos con el objetivo de solucionar las situaciones 
en las que nos encontramos.

Al utilizar aplicaciones tecnológicas mediante el uso de dispositivos móviles inteli-
gentes, nos permite, de manera práctica e interactiva, conocer la información requerida y, 
sobre todo, que la aplicación puede ser trasladada a cualquier lugar y usarla en cualquier 
momento; además, se encuentra apegada con las disposiciones fiscales establecidas 
en la ley, convirtiéndose en una aplicación confiable, funcional y sencilla para resolver 
problemas de tipo contable y fiscal.

Asimismo, la aplicación fiscal “CCF19” puede descargarse directamente en la plata-
forma Play Store, una vez que ha obtenido el archivo, únicamente tiene que copiarlo en la 
memoria del teléfono o dispositivo e instalarlo para su uso. T

F

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Pérdidas fiscales
Aspectos a considerar

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez

Caso práctico 4

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: Estudiar el tratamiento fiscal de las pérdidas para lograr su correcta disminu-
ción contra las utilidades que se generen en los ejercicios futuros.

Orientado a: Contadores, abogados, administradores, empresarios y, en general, a 
cualquier persona interesada en el tema objeto del presente taller.

Consideraciones al tema: La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se puede dismi-
nuir de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla, lo que genera una  
disminución de la base gravable del ejercicio en que se disminuya y, por lo tanto,  
una disminución en el impuesto sobre la renta (ISR) a cargo. En este artículo estudiare-
mos el tratamiento de las pérdidas fiscales para personas morales del título II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR).

Fundamento jurídico: Artículos 57 y 58 de la LISR.

Análisis del texto

1. ¿Cuándo ocurre una pérdida fiscal?

R: Cuando las deducciones autorizadas por la LISR son superiores a los ingresos
acumulables. Dicha pérdida se incrementará, en su caso, con la participación de los tra-
bajadores en las utilidades de las empresas (PTU) que se hubieran pagado en el mes de 
mayo del ejercicio fiscal, por el que se determina la pérdida (caso 1).

Caso 1
      Ingresos acumulables $500,000
(–) Deducciones autorizadas 600,000
(=) Pérdida fiscal antes de la PTU $100,000
(–) PTU pagada en el ejercicio 30,000
(=) Pérdida fiscal $130,000
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Podría darse el caso en que las deducciones autorizadas fueran menores a los ingre-
sos acumulables, lo que generaría, de inicio, una utilidad fiscal antes de la PTU, pero al 
momento de restar la PTU pagada en el ejercicio, esta resta originará una pérdida fiscal 
(caso 2).

Caso 2
      Ingresos acumulables $500,000
(–) Deducciones autorizadas 480,000
(=) Utilidad fiscal antes de PTU $20,000
(–) PTU pagada en el ejercicio 30,000
(=) Pérdida fiscal  $10,000

2. ¿Por qué la PTU pagada en el ejercicio incrementa la pérdida fiscal?

R: Recordemos que el artículo 9 de la LISR establece el procedimiento para determi-
nar el resultado fiscal, que es la base del ISR al que se le aplicará la tasa del 30%. Dicho 
artículo señala, en su fracción I:

Artículo 9. .............................................................................................................................................

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obteni-
dos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título y la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

Por su parte, el artículo 57 de la LISR establece que el resultado de la pérdida obte-
nida al restar las deducciones autorizadas de los ingresos acumulables se incrementará 
con la PTU.

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904



58

70
7

3. ¿Cómo se aplica la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio?

R: La pérdida fiscal que ocurre en un ejercicio se puede disminuir de la utilidad fiscal
de los 10 ejercicios siguientes, hasta agotarla. 

Es importante que se tenga un buen control contable sobre las pérdidas fiscales, ya 
que si no se disminuyen en un ejercicio, pudiendo haberlo hecho, se pierde el derecho de 
disminuir ese monto en los ejercicios posteriores. 

Por lo tanto, aunque la pérdida fiscal no se registra en cuentas de balance (activo, 
pasivo o capital) se recomienda que su control no sólo se lleve en papeles de trabajo, 
sino que se lleve incluso en cuentas de orden. De esta manera, en contabilidad se tendrá 
una evidencia de que hay una pérdida fiscal pendiente de aplicar contra las utilidades 
fiscales de ejercicios siguientes, para de esta manera evitar olvidar su aplicación.

El registro contable propuesto es el siguiente: 

Asiento diario número x Cargo Abono
900-001-01 Pérdida fiscal 2018 $100,000
900-002-02 Control pérdida fiscal 2018 $100,000

Registro de pérdida fiscal histórica 2018

Incluso, el Catálogo de cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para 
efectos de la contabilidad electrónica, tiene una cuenta asignada a este concepto, las 
cuales son cuentas de orden:

813.00  Pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas de ejercicios 
 anteriores (mayor).

813.01 Pérdidas fiscales pendientes de amortizar (subcuenta).
813.02  Actualización de pérdidas fiscales pendientes de amortizar de ejercicios 

anteriores (contra cuenta).

4. ¿Qué ocurre si en el siguiente ejercicio fiscal al que ocurrió la pérdida obtuve uti-
lidad, pero se me olvidó disminuir la pérdida del ejercicio anterior?

R: El tercer párrafo del artículo 57 de la LISR prevé que si no se disminuye la pérdida 
fiscal, pudiendo haberlo hecho, se perderá el derecho a disminuirla en los ejercicios pos-
teriores, hasta por la cantidad en que se pudo haber disminuido.

En otras palabras, si no se disminuye la pérdida se pierde; sin embargo, recordemos 
que podemos presentar declaraciones complementarias hasta por tres ocasiones, con-
forme al artículo 32 del Código Fiscal de la Federación (CFF):

Artículo 32. Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán mo-
dificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio 
de las facultades de comprobación.

Por lo tanto, hacer uso de la presentación de una declaración complementaria puede 
hacer que el contribuyente recupere el derecho de disminuir la pérdida fiscal en un ejer-
cicio que olvidó hacerlo, lo cual ocasionaría un saldo a favor del contribuyente por haber 
pagado mayor ISR al que debió haber pagado, es decir, un pago de lo indebido, pudiendo 
solicitar su devolución o compensar contra el ISR a su cargo en los siguientes ejercicios. 
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5. ¿Cómo se actualizan las pérdidas fiscales?

R: Una pérdida fiscal puede tener varias actualizaciones. La primera vez en el ejerci-
cio que ocurrió la pérdida. Para determinar el factor de actualización se dividirá el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del último mes del ejercicio en que ocurrió la 
pérdida, que en un ejercicio regular es diciembre, entre el primer mes de la segunda mi-
tad del ejercicio en que ocurrió, que en un ejercicio regular es julio.

INPC último mes del ejercicio en que ocurrió la pérdida
INPC primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió la pérdida

En un ejercicio regular, pongamos como ejemplo el ejercicio fiscal 2017: 

INPC diciembre 2017
INPC julio 2017

La siguiente actualización resultará de multiplicar la pérdida, ya actualizada, por un 
nuevo factor de actualización que se obtendrá de dividir el INPC del último mes de la 
primera mitad del ejercicio en el que se aplicará, entre el INPC de la última actualización.

INPC último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará la pérdida
INPC de la última actualización

Pongamos como ejemplo que se aplicará en el ejercicio fiscal 2018: 

INPC junio 2018
INPC diciembre 2017

Luego de esta segunda actualización, en caso de que subsista un remanente de la 
pérdida no aplicada contra utilidad, las subsecuentes actualizaciones se harán consi-
derando el mismo procedimiento (dividir el INPC del último mes de la primera mitad del 
ejercicio en el que se aplicará, entre el INPC de la última actualización).

INPC junio 2019 INPC junio 2020 INPC junio 2021
INPC junio 2018 INPC junio 2019 INPC junio 2020

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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6. ¿Cuál es el primer mes de la segunda mitad del ejercicio?

R: En un ejercicio de 12 meses cada mitad tiene seis meses, la primera mitad es de
enero a junio, y la segunda de julio a diciembre, por lo que, en un ejercicio regular el pri-
mer mes de la segunda mitad es julio.

Si estamos ante un ejercicio irregular, por ejemplo, por el inicio de operaciones de la 
empresa, que empezó en julio, de julio a diciembre son seis meses, cada mitad tendrá 
tres meses, la primera mitad va de julio a septiembre y la segunda de octubre a diciem-
bre, por lo que el primer mes de la segunda mitad en ese caso será octubre. 

¿Qué pasa cuando tenemos meses impares? El quinto párrafo del artículo 57 de la 
LISR aclara que en ese caso el primer mes de la segunda mitad no será el mes que queda 
justo en el centro de las dos mitades, sino el mes siguiente. Supongamos un ejercicio 
irregular por inicio de operaciones de una empresa que comienza en el mes de agosto, 
de agosto a diciembre son cinco meses, como es un número impar queda un mes justo 
entre las dos mitades: el mes de octubre, ese es el centro de las mitades, por lo que el 
mes que se tomará para hacer la actualización no será octubre sino noviembre.

7. ¿Se pueden transmitir las pérdidas fiscales de una persona a otra?

R: El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal y del contribuyente que
las sufra, y no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión. En 
caso de escisión de sociedades las pérdidas se dividirán entre las sociedades, debiendo 
cumplir con lo indicado en el último párrafo de los artículos 57 y 58 de la LISR. 

Caso práctico
Una persona moral tuvo una pérdida histórica en 2016 de $32,332.00, en 2017 utilizó 
$10,000.00 de dicha pérdida para disminuir de su utilidad fiscal de ese ejercicio. ¿Cuál 
es el monto actualizado de la pérdida que la empresa podrá disminuir de su utilidad fiscal 
en el ejercicio fiscal 2018?

Ejemplo:

Pérdidas pendientes de amortizar

Año en que ocurrió la pérdida 2016
Pérdida histórica $32,332.00

Primera actualización 
INPC diciembre de 2016 92.0390 1.0277
INPC julio de 2016 89.5569 

      Pérdida histórica $32,332.00 
(x) Factor de actualización (FA) 1.0277
(=) Pérdida de 2016 actualizada a
      2016 $33,227.60 
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Segunda actualización
INPC junio de 2017 94.96364 1.0317
INPC diciembre de 2016 92.039035

      Pérdida actualizada a 2016 $33,227.60 
(x) FA 1.0317
(=) Pérdida de 2016 actualizada a
      2017 $34,280.91 
(–) Aplicación de pérdida en 2017 10,000.00 
(=) Remanente de pérdida de 2016
      actualizada a 2017 $24,280.91 

Tercera actualización 

INPC junio de 2018 99.376465 1.0464
INPC junio de 2017 94.96364

      Remanente de pérdida de 2016 
      actualizada a 2017  $24,280.91 
(x) FA 1.0464
(=) Remanente de pérdida de 2016
      actualizada a 2018  $25,407.55 

Ahorros y beneficios: En el presente taller dimos a conocer al lector, de forma prác-
tica, la correcta aplicación de las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores con-
tra las utilidades fiscales generadas en ejercicios posteriores, con la finalidad de que 
puedan aplicarlas correctamente con base en lo previsto en la LISR. T

F

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Cuenta de utilidad 
fiscal neta

Procedimiento para su cálculo
Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández

Caso práctico 5

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

Finalidad: Conocer de manera general el 
procedimiento a seguir para determinar 
la cuenta de utilidad fiscal neta, conocida 
como Cufin, 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: Una de las 
obligaciones que tienen a su cargo las per-
sonas morales del título II de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta (LISR), es llevar una 
Cufin, a fin de integrar las utilidades fisca-
les de todos los ejercicios fiscales o, en su 
defecto, disminuir las pérdidas fiscales que 
pudieran generarse, para poder conocer 
la utilidad fiscal neta (Ufin) de la persona 
moral, misma que deberá actualizarse año 
con año.

Fundamento jurídico: Artículo 77 de la 
LISR.

Artículo 77. Las personas morales llevarán 
una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se 
adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejer-
cicio, así como con los dividendos o utilidades 
percibidos de otras personas morales residentes 
en México y con los ingresos, dividendos o utili-
dades sujetos a regímenes fiscales preferentes en 
los términos del décimo párrafo del artículo 177 
de esta Ley, y se disminuirá con el importe de los 
dividendos o utilidades pagados, con las utilida-
des distribuidas a que se refiere el artículo 78 de 
esta Ley, cuando en ambos casos provengan del 
saldo de dicha cuenta. Para los efectos de este 
párrafo, no se incluyen los dividendos o utilida-
des en acciones o los reinvertidos en la suscrip-
ción y aumento de capital de la misma persona 
que los distribuye, dentro de los 30 días naturales 
siguientes a su distribución. Para determinar la 
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utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se 
deberá disminuir, en su caso, el monto que resulte 
en los términos de la fracción II del artículo 10 de 
esta Ley.

El saldo de la cuenta prevista en este artículo 
que se tenga al último día de cada ejercicio, sin 
incluir la utilidad fiscal neta del mismo, se ac-
tualizará por el periodo comprendido desde el 
mes en que se efectuó la última actualización y 
hasta el último mes del ejercicio de que se trate. 
Cuando se distribuyan o se perciban dividendos 
o utilidades con posterioridad a la actualización
prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que
se tenga a la fecha de la distribución o de percep-
ción, se actualizará por el periodo comprendido
desde el mes en el que se efectuó la última actua-
lización y hasta el mes en el que se distribuyan o
se perciban los dividendos o utilidades.

Para los efectos de lo dispuesto en este artícu-
lo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, 
la cantidad que se obtenga de restar al resulta-
do fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la ren-
ta pagado en los términos del artículo 9 de esta 
Ley, el importe de las partidas no deducibles para 
efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas 
en las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la 
Ley citada, la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas a que se refiere la 
fracción I del artículo 9 de la misma, y el monto 
que se determine de conformidad con el siguiente 
párrafo.

Cuenta de utilidad 
fiscal neta

Bajo este orden de ideas, una de las obliga-
ciones que tienen los contribuyentes per-
sonas morales, es llevar una Cufin, como lo 
señala el citado numeral 77 de la LISR.

Artículo 77. Las personas morales llevarán una 
cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se adicio-
nará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, 
así como con los dividendos o utilidades percibidos 
de otras personas morales residentes en México y 
con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a 
regímenes fiscales preferentes en los términos del 
décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se dis-
minuirá con el importe de los dividendos o utilida-
des pagados, con las utilidades distribuidas a que 
se refiere el artículo 78 de esta Ley, cuando en ambos 
casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los 
efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o 
utilidades en acciones o los reinvertidos en la suscrip-
ción y aumento de capital de la misma persona que los 
distribuye, dentro de los 30 días naturales siguientes a 
su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta 
a que se refiere este párrafo, se deberá disminuir, en su 
caso, el monto que resulte en los términos de la frac-
ción II del artículo 10 de esta Ley.

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

Es decir, la Cufin se determinará de la siguiente manera:

      Cufin inicial
(+) Ufin del ejercicio
(+) Dividendos o utilidades de otras PM RM
(+) Ingresos, dividendos o utilidades de Refipres
(–) Dividendos o utilidades pagados 
(–) Utilidades distribuidas del artículo 78 de la LISR
(=) Cufin

Por otro lado, sigue indicando el artículo 77 de la LISR que el saldo de la Cufin 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 último mes del ejercicio de 
que se trate; es decir, el periodo de actualización será:
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• Mes en que se efectuó la última actualización.
• Último mes del ejercicio de que se trate.

Para ello se deberán utilizar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC)
correspondientes, de conformidad con el numeral 6 de la LISR, que indica:

Artículo 6. Cuando esta Ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de opera-
ciones, 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 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 último mes del ejercicio de que se trate
    Factor de actualización 

    INPC del mes en que se efectuó la última actualización

Sin embargo, cuando se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades con poste-
rioridad a la actualización, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución 
o de percepción, 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 distribuyan o se perciban los
dividendos o utilidades; es decir, el periodo de actualización será:

• Mes en que se efectuó la última actualización.
• Mes en el que se distribuyan o se perciban los dividendos o utilidades.

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 en el que se distribuyan o se perciban 
los dividendos o utilidades

   Factor de actualización  
  INPC del mes en que se efectuó la última actualización
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Caso práctico
La sociedad “Aranda Parra y Asociados” desea determinar el saldo de la Cufin al final del 
ejercicio, y cuenta con la siguiente información.

Cufin actualizada a diciembre 2016 $1’255,000.00
Dividendos percibidos de otra PM RM en mayo 2017    $500,000.00
Ufin del ejercicio 2017 $0.00

Determinación del factor de actualización a la fecha de los dividendos percibidos de 
otra PM RM:

    INPC del mes en el que se distribuyan o se perciban 
    los dividendos o utilidades

    Factor de actualización     
   INPC del mes en que se efectuó la última actualización

Sustitución:

      INPC de mayo 2017
Factor de actualización        

             INPC de diciembre 2016

94.7254
Factor de actualización   

92.0390

Factor de actualización   1.0291

Actualización del saldo de la Cufin a la fecha de los dividendos percibidos de otra PM 
RM:

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

Saldo de la Cufin a la fecha de los dividendos percibidos de otra PM RM:

      Cufin actualizada a mayo de 2017            $1’291,520.50
(+) Dividendos percibidos de otra PM RM      500,000.00
(=) Cufin actualizada a mayo de 2017 $1’791,520.50

Determinación del factor de actualización al cierre del ejercicio:

          INPC del último mes del ejercicio de que se trate
  Factor de actualización

    INPC del mes en que se efectuó la última actualización

Sustitución:
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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 Cufin al mes de cierre del ejercicio

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

Ahorros y beneficios: En el presente taller se dio a conocer, de manera general, 
la mecánica a seguir para calcular la cuenta de utilidad fiscal neta, mejor conocida 
como Cufin, así como su actualización, considerando los fundamentos jurídicos que 
lo sustentan. T

F

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Envío del aviso  
de suscripción y pago 

de la totalidad del 
capital social del SAS

Cómo realizarlo
Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández

Dr. Humberto Manzo Ruano

Caso práctico 6

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Técnico programador analista de sistemas. Doctorante en derecho fiscal. Contador público certificado 
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. Abo-
gado y contador público independiente. Articulista de 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 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 nacio-
nal e internacional. Coautor de los libros: Defensa fiscal. Conceptos de impugnación ganadores/perde-
dores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. Ponente en 
temas de índole fiscal. ericktributario2012@hotmail.com

Dr. Humberto Manzo Ruano
Licenciado en derecho y pedagogía, con maestría en administración y grado de doctor en ciencias de 
la educación. Articulista de diversas revistas de índole fiscal de circulación nacional e internacional. Es 
catedrático a nivel licenciatura, maestría y doctorado. 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 presentar el aviso 
de suscripción y pago de la totalidad del capital social de una sociedad por acciones sim-
plificada (SAS) a través de internet.

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

Consideraciones al tema: Las SAS tienen, al igual que las demás sociedades mercan-
tiles, una variada gama de obligaciones de entre las cuales destacan las de las materias 
fiscal, laboral, seguridad social, y mercantil.
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Respecto a esta última, el numeral 265 
de la Ley General de Sociedades Mercan-
tiles (LGSM) obliga a las SAS a publicar un 
aviso cuando se haya suscrito y pagado la 
totalidad del capital social, en términos de 
lo dispuesto por el numeral 50 Bis del Códi-
go de Comercio (CCo).

Fundamento jurídico: Artículo 265 de la 
LGSM.

Artículo 265. Todas las acciones señaladas 
en la fracción IX del artículo 264 deberán pagar-
se dentro del término de un año contado desde 
la fecha en que la sociedad quede inscrita en el 
Registro Público de Comercio.

Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad 
del capital social, la sociedad deberá publicar 
un aviso en el sistema electrónico establecido 
por la Secretaría de Economía en términos de  
lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código 
de Comercio.

Sociedades por acciones 
simplificadas

De conformidad con el artículo 260 de la 
LGSM, se entiende por SAS:

Artículo 260. La sociedad por acciones sim-
plificada es aquella que se constituye con una o 
más personas físicas que solamente están obli-
gadas al pago de sus aportaciones representadas 
en acciones. En ningún caso las personas físicas 
podrán ser simultáneamente accionistas de otro 
tipo de sociedad mercantil a que se refieren las 
fracciones I a VII, del artículo 1o. de esta Ley, si 
su participación en dichas sociedades mercantiles 
les permite tener el control de la sociedad o de su 
administración, en términos del artículo 2, frac-
ción III de la Ley del Mercado de Valores.

Una de las características principales 
de las SAS es la posibilidad de constituirse 
con la aportación de un solo socio, al efec-
to se deberá cumplir con lo siguiente:

Artículo 262. Para proceder a la constitución 
de una sociedad por acciones simplificada única-
mente se requerirá:

I. Que haya uno o más accionistas;
II. Que el o los accionistas externen su consen-

timiento para constituir una sociedad por accio-
nes simplificada bajo los estatutos sociales que 
la Secretaría de Economía ponga a disposición 
mediante el sistema electrónico de constitución;

III. Que alguno de los accionistas cuente con
la autorización para el uso de denominación emi-
tida por la Secretaría de Economía, y

IV. Que todos los accionistas cuenten con cer-
tificado de firma electrónica avanzada vigente 
reconocido en las reglas generales que emita la 
Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto 
en el artículo 263 de esta Ley.

En ningún caso se exigirá el requisito de escri-
tura pública, póliza o cualquier otra formalidad 
adicional, para la constitución de la sociedad por 
acciones simplificada.

Bajo este orden de ideas, una de las 
obligaciones que tienen las SAS es la 
de efectuar avisos, como se señala en el 
siguiente numeral de la LGSM, que a la 
letra indica: 

Artículo 265. Todas las acciones señaladas en 
la fracción IX del artículo 264 deberán pagarse 
dentro del término de un año contado desde la 
fecha en que la sociedad quede inscrita en el Re-
gistro Público de Comercio.

Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad 
del capital social, la sociedad deberá publicar 
un aviso en el sistema electrónico establecido 
por la Secretaría de Economía en términos de  
lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código 
de Comercio.

El artículo 50-Bis del CCo indica:

Artículo 50 Bis. Las publicaciones que de-
ban realizarse conforme a las leyes mercantiles 
se realizarán a través del sistema electrónico que 
para tal propósito establezca la Secretaría de Eco-
nomía, y surtirán efectos a partir del día siguiente 
de su publicación. 

Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones 
que deban realizarse de conformidad con otras 
disposiciones o leyes especiales.
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Por lo anterior, a continuación mostramos el procedimiento a seguir para enviar el 
aviso de suscripción y pago de la totalidad del capital social de una SAS.

Procedimiento a seguir para enviar  
el aviso de suscripción y pago  
de la totalidad del capital social de una SAS
• Ingresar a la dirección https://psm.economia.gob.mx/PSM/:

• Para iniciar el proceso dé clic en “Realiza publicaciones”:
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• Para continuar daremos clic en “Registrarte como representante legal” (se deberá omi-
tir este paso si ya lo realizó anteriormente):

• La plataforma presentará el “Aviso de privacidad simplificado”:
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• En este paso, se deberá dar clic en “Estoy de acuerdo”:

• El sistema solicitará su e-firma:
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• El sistema mostrará los datos de “Registro del Representante Legal”, para continuar se
dará clic en “Aceptar”:

• A continuación se solicitarán los accesos de la PM SAS:
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• En la ventana “Datos de la persona moral” se dará clic en “Aceptar” para poder continuar:

• En la siguiente ventana se mostrarán los términos y condiciones de uso:
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• Para continuar se dará clic en “Aceptar”:

• Hecho lo anterior, se deben firmar los términos y condiciones con la e-firma de la PM
SAS:
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• Una vez realizado el paso anterior, estaremos en posibilidad de hacer una nueva pu-
blicación:

• Se dará clic en “Nueva publicación”:
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• El sistema solicitará los datos para el alta de la publicación:

• Al momento de seleccionar el tipo de publicación, elegiremos “Aviso de suscripción y
pago de la totalidad del capital social”:
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• El archivo previamente elaborado debe ser de extensión PDF, y se deberá cargar en el
botón “Seleccionar archivo”, para posteriormente dar clic en “Firmar”:

• Hecho lo anterior, se deberá firmar la publicación:
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• Para continuar, se dará clic en “Aceptar”:

• Una vez firmado, se indicará que se ha firmado la publicación correctamente, el cual
podremos verificar en el apartado “Tablero publicaciones”:
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• El proceso habrá terminado:

Ahorros y beneficios: En el presente artículo se mostró el procedimiento a seguir 
para enviar el aviso de suscripción y pago de la totalidad del capital social de una SAS, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas, por ende, se analizaron los artículos 
más elementales y se anexaron capturas, para que tenga una mejor compresión sobre 
el tema tratado. T

F

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Declaración anual2018PERSONAS FÍSICAS

4 de abril
Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Duración: 5 horas.

Temario
Principios rectores de la tributación en México

Régimen fiscal de sueldos y salarios
Actividad empresarial y profesional

Ingresos por arrendamiento
De los ingresos por intereses

De las deducciones personales
Datos informativos en la declaración anual

Generalidades y herramienta para presentar la declaración anual
Devoluciones automáticas de ISR

Incluye
ejercicios prácticos

SUSCRIPTOR

$600
Más IVA

$900
Más IVA

NO SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR

$900*
Más IVA

$1,200*
Más IVA

NO SUSCRIPTOR

* Incluye coffee break

Precio
on-line

Precio
presencial
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