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Inicia la época de declaraciones anuales de personas físicas y es tiempo de tener 
listos los papeles de trabajo para su correcta presentación. Una de las declaracio-
nes que se presentan con mayor anticipación es la correspondiente a las personas 
físicas que obtienen sus ingresos bajo el régimen de sueldos y salarios, ya que 
este tipo de contribuyentes, en recurrentes casos, tienen saldo a favor, el cual, por 
supuesto, desean obtener a la mayor brevedad posible. En la presente edición 
abordamos un taller en donde se hace mención de los sujetos obligados a presen-
tarla bajo este régimen, quiénes pueden optar por presentarla, a qué deducciones 
personales tienen derecho, qué estímulos fiscales pueden aplicar, entre otros.

Por otro lado, en la declaración anual de personas físicas los contribuyentes 
tienen la obligación de declarar algunos datos denominados informativos, los 
cuales se deberán manifestar en dicha declaración a efecto de evitar una consecuen-
cia desfavorable para el contribuyente. Estos datos generalmente son ingresos 
por lo que no se está obligado al pago del impuesto o por los que ya se pagó; sin 
embargo, es necesario manifestarlos en la declaración a efecto de evitar caer en 
discrepancia fiscal, o evitar que las autoridades fiscales presuman que se trata de 
ingresos acumulables.

Asimismo, abordamos el estímulo fiscal relativo a cuentas personales para el 
ahorro de personas físicas previsto en el artículo 185 de la LISR, el cual es inde-
pendiente a las deducciones personales del artículo 151 de la citada ley. Dicho 
estímulo tiene un tratamiento peculiar, ya que permite la posibilidad de poder 
disminuir la base gravable del ISR de un ejercicio, aún cuando el ahorro se haga 
en un ejercicio posterior, siempre y cuando se haga antes de presentar la 
declaración del ejercicio, y es hasta por un monto de $152,000.00.

Otro de los temas que abordamos en la presente edición es el relativo al aná-
lisis del extinto régimen de consolidación fiscal, el cual no es únicamente de 
carácter histórico o referencial sino que de una manera detallada da a conocer los 
efectos que hasta la fecha sigue generando la desaparición del citado régimen.

La seguridad social es un derecho humano que tienen todas las personas por 
esa simple condición, es decir, no debería estar condicionado a determinado sec-
tor. Las personas que se dedican al empleo doméstico siempre han adolecido de 
esta seguridad social a la que por ministerio de ley tienen derecho, no obstante, 
hasta estos días es de carácter opcional para las personas que hagan uso de  
este tipo de servicios. En la presente edición abordamos esta temática en donde se 
da a conocer un programa piloto para que todas las personas que se dediquen al 
servicio doméstico puedan acceder a la seguridad social.

Estos y otros temas importantes se abordan en la presente edición esperan-
do que toda la información incluida 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
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L.D. Juan José Inés Trejo
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Colaborador del área de Consultas fiscales 
de Casia Creaciones. Asesor fiscal independiente.

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

ISR 1. OPCIÓN PARA LOS 
ASALARIADOS DE PRESENTAR 
DECLARACIÓN ANUAL 
CUANDO RESULTE SALDO  
A FAVOR

Pregunta

Una persona física que percibe ingresos por suel
dos y salarios no se encuentra obligada a presen
tar la declaración anual; no obstante, derivado 

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.

ISR: 1. Opción para los asalariados de pre-
sentar declaración anual cuando 
resulte saldo a favor.

 2. Carta invitación del ISR por ingre-
sos exentos.

Casiapreguntas

L.D. Juan José Inés Trejo
C.P. Hugo Gasca Bretón

CASIAPREGUNTAS PAF
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del cálculo del impuesto sobre la 
renta (ISR) del ejercicio en don
de cuenta con deducciones per
sonales por concepto de gastos 
médicos y dentales, le resulta un 
saldo a favor, por lo que le surge 
la duda siguiente: ¿puede op
tar por presentar la declaración 
anual a efecto de poder aplicar 
esta deducción personal y ob
tener la devolución del saldo a 
favor generado?

Respuesta

Sí puede, ya que está la opción 
de presentar dicha declara
ción anual para personas físi
cas que obtienen sus ingresos 
por sueldos y salarios, siempre 
y cuando derive un saldo a fa
vor como resultado de deduc
ciones que derivan de los pagos 
por honorarios médicos, den
tales y por servicios profesio
nales en materia de psicología 
y nutrición prestados por per
sonas con título profesional le
galmente expedido y registrado 
por las autoridades educativas 
competentes, así como los gas
tos hospitalarios y funerarios 
en términos de las fracciones I  
y II del artículo 151 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta 
(LISR).

La opción de presentar la 
declaración se encuentra pre
vista en el artículo 260 del  

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR), que 
prevé lo siguiente:

Artículo 260. Las personas físicas que únicamente obtengan in
gresos por la prestación de un servicio personal subordinado y que 
no se encuentren obligadas a presentar la declaración anual a que se 
refiere el artículo 150 de la Ley, podrán presentarla siempre que en la 
misma derive un saldo a su favor como consecuencia de la aplicación 
de las deducciones previstas por el artículo 151, fracciones I o II de 
la Ley.

En relación con el citado artículo 151, fracciones I y II, de la  
LISR:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obten
gan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto 
anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada 
Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deduccio
nes personales:

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servi
cios profesionales en materia de psicología y nutrición prestados  
por personas con título profesional legalmente expedido y regis
trado por las autoridades educativas competentes, así como los 
gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para 
su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y  
para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que 
dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos 
en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario 
mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al 
año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyen
te, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que componen el siste
ma financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco 
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de México o mediante tarjeta de crédito, de dé
bito, o de servicios.

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

II. Los gastos de funerales en la parte en que no 
excedan del salario mínimo general del área geo
gráfica del contribuyente elevado al año, efectua
dos para las personas señaladas en la fracción que 
antecede.

Finalmente, podemos concluir que las per
sonas físicas que únicamente obtengan in gresos 
por salarios podrán presentar su declaración 
anual, aun cuando no se encuentren obligados, 
cuando de dicha declaración resulte un saldo a 
favor después de aplicar las deducciones perso
nales a las que hacen referencia las fracciones I 
y II del artículo 151 de la LISR (gastos médicos y 
funerarios).

Fundamento legal: Artículo 150, fracciones 
I y II de la LISR, en relación al numeral 260 del 
RLISR.

ISR 2. CARTA INVITACIÓN  
DEL ISR POR INGRESOS 
EXENTOS

Pregunta

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
le hizo llegar una carta invitación a un estudiante 
que no labora y en donde le hacen mención que le 
detectaron depósitos en efectivo de sus cuentas 
bancarias, los cuales provienen de una pensión 
alimenticia que le otorgan sus padres, dicha carta 
le menciona que regularice su situación fiscal 
presentando su declaración anual o aceptando  
la propuesta de pago que viene implícita. Deri
vado de dicha situación, al estudiante le surge 
la duda siguiente. ¿Estaría obligado a presentar la 
declaración anual del ejercicio en donde percibió 
dichos ingresos por pensión alimenticia?

Respuesta

No. Los ingresos que perciban las personas físi
cas por concepto de alimentos, cuando tengan el  

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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carácter de acreedores alimentarios, en términos de la legislación 
civil se encuentran exentos del pago del ISR, con base en ello no 
tiene la obligación de presentar la declaración. Lo anterior de con
formidad con el artículo 93, fracción XXVI, de la LISR, que prevé:

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

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

XXVI. Los percibidos en concepto de alimentos por las perso-
nas físicas que tengan el carácter de acreedores alimentarios en 
términos de la legislación civil aplicable.

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

Por tanto, al tratarse de un 
ingreso exento del ISR no se 
tiene la obligación de presentar 
la declaración, pues el propio 
artículo 150, primer párrafo de 
la LISR, establece que están ex
ceptuados de presentar la decla
ración anual.

Artículo 150. Las personas 
físicas que obtengan ingre-
sos en un año de calendario, 
a excepción de los exentos y 
de aquéllos por los que se haya 
pagado impuesto definitivo, 
están obligadas a pagar su 
impuesto anual mediante de-
claración que presentarán en el 
mes de abril del año siguiente, 
ante las oficinas autorizadas.

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

Con base en lo anterior, no 
se debe presentar declaración 
anual por ingresos exentos en su 
totalidad, siempre y cuando la 
legislación no indique la obliga
ción de declarar dichos ingresos 
exentos a efectos de enterarlos 
con carácter informativo.

Fundamento legal: Artícu
los 93, fracción XXVI y 150 de la 
LISR.  
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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, cam-
pus 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, Impues-
tos para empresarios, Nóminas e ISR, Nóminas y seguridad social y Entorno legal de la empresa en México.  
flortavera@yahoo.com

¿A QUÉ ESTÍMULO  
FISCAL SE REFIERE?

El artículo 185 se encuentra dentro del Título VII 
de la LISR “De los Estímulos Fiscales”. El estímu
lo en comento permite disminuir la base fiscal 
de una persona física en un ejercicio mediante 
el depósito de un monto de hasta 152 mil pesos 
en una cuenta de ahorro del contribuyente que 
debe reunir ciertas características. El monto de 
ese ahorro se puede disminuir de la base fiscal 

Estímulo fiscal por depósitos 
en cuentas personales  

del ahorro
Disminuya el ISR 2018 ahorrando en 2019

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez

INTRODUCCIÓN

Si a un contribuyente persona física le resulta 
un impuesto sobre la renta (ISR) a cargo en su 
declaración anual del ejercicio 2018, pagadero en 
abril de 2019, existe la posibilidad de aplicar 
un estímulo fiscal que le permitirá disminuir su 
base gravable y, por ende, el monto de impuesto 
a pagar, con una erogación que realice en este 
año (2019) con un comprobante fiscal digital por 
internet (CFDI) de fecha 2019.

Artículos



10

70
8

en el ejercicio que se realiza el depósito o en el ejercicio inmediato 
anterior.

TÍTULO VII
DE LOS ESTÍMULOS FISCALES

CAPÍTULO I
DE LAS CUENTAS PERSONALES DEL AHORRO

Artículo 185. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de 
esta Ley, que efectúen depósitos en las cuentas personales especia
les para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de segu
ro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la 
edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de Ad
ministración Tributaria mediante disposiciones de carácter gene
ral, o bien adquieran acciones de los fondos de inversión que sean 
identificables en los términos que también señale el referido órgano  
desconcentrado mediante disposiciones de carácter general,  
podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisicio
nes, de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 152 de  
esta Ley de no haber efectuado las operaciones mencionadas,  
correspondiente al ejercicio en que éstos se efectuaron o al ejercicio 
inmediato anterior, cuando se efectúen antes de que se presen-
te la declaración respectiva, de conformidad con las reglas que a 
continuación se señalan:

I. El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a que se re
fiere este artículo no podrán exceder en el año de calendario de que 
se trate, del equivalente a $152,000.00, considerando todos los con
ceptos.

Las acciones de los fondos de inversión a que se refiere este artícu
lo quedarán en custodia del fondo de inversión al que correspondan, 
no pudiendo ser enajenadas a terceros, reembolsadas o recompradas 
por dicho fondo, antes de haber transcurrido un plazo de cinco años 
contado a partir de la fecha de su adquisición, salvo en el caso de 
fallecimiento del titular de las acciones.

II. Las cantidades que se depositen en las cuentas personales,
se paguen por los contratos de seguros, o se inviertan en acciones 
de los fondos de inversión, a que se refiere este artículo, así como 

los intereses, reservas, sumas o 
cualquier cantidad que obten
gan por concepto de dividen
dos, enajenación de las accio
nes de los fondos de inversión, 
indemnizaciones o préstamos 
que deriven de esas cuentas, 
de los contratos respectivos  
o de las acciones de los fondos
de inversión, deberán conside
rarse, como ingresos acumula
bles del contribuyente en su
declaración correspondiente
al año de calendario en que
sean recibidas o retiradas de su
cuenta personal especial para
el ahorro, del contrato de segu
ro de que se trate o del fondo
de inversión del que se hayan
adquirido las acciones. En nin
gún caso la tasa aplicable a las
cantidades acumulables en los
términos de esta fracción será
mayor que la tasa del impuesto
que hubiera correspondido al
contribuyente en el año en que
se efectuaron los depósitos, los
pagos de la prima o la adquisi
ción de las acciones, de no ha
berlos recibido.

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

Se trata de un incentivo 
para que las personas físicas 
ahorren a largo plazo, y dicho 
monto disminuya la base fiscal 
del ejercicio.
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La gran ventaja de este estímulo es que, ade
más de disminuir la base fiscal, permite que se 
realice antes de que se presente la declaración 
del ejercicio; es decir, puede realizarse en 2019 
para aplicarlo contra la base del ejercicio fiscal 
2018, por lo que es una alternativa para aquellos  
contribuyentes cuyo ISR anual de 2018 es un 
inesperado monto elevado y, claro, tienen la 
capacidad financiera para prescindir a corto 
plazo del monto que depositen en la cuenta de  
ahorro.

Además de todos los requisitos que marca el 
propio artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (LISR), si se desea que el depósito que se  
haga en 2019 disminuya la base fiscal de 2018, 
se debe realizar dicho depósito antes de que se 
presente la declaración.

El estímulo que señala el artículo 185 de la 
LISR no es una deducción personal, y esa resulta 
otra ventaja, ya que no le es aplicable el límite de 
las deducciones personales previsto en el último 
párrafo del artículo 151 de la LISR (cinco salarios 
mínimos vigentes [SMV] anual o 15% del total 
de los ingresos del contribuyente, lo que resulte 
menor).

Si bien el artículo 151 de la LISR establece 
cuáles son las deducciones personales, y en su 
fracción V contiene la posibilidad de deducir las 
aportaciones a la Administradora de Fondos para 
le Retiro (Afore) y planes personales de retiro, lo 
cual es similar al estímulo que estamos estudian
do, se trata de dos conceptos con tratamiento fis
cal distinto, aunque el efecto fiscal es el mismo: 
disminuye la base del impuesto y, por lo tanto, 
genera un ISR más pequeño.

El monto a disminuir de la base fiscal por 
medio del estímulo del artículo 185 de la LISR es 
de hasta $152,000.00, lo que podría generar un  
ahorro de hasta $53,200.00 del ISR; es decir, de 
35% del monto máximo depositado.

El porcentaje de ahorro por la aplicación de 
este estímulo va en función del rango de ingresos 
en el que se ubique el contribuyente en la tarifa 
para el cálculo anual.

La cuenta donde se debe realizar el depósito 
que comenta el artículo 185 de la LISR debe ser 
una cuenta personal de ahorro donde se realicen 
pagos de primas de contratos de seguro que ten
gan como base planes de pensiones relacionados 
con la edad, jubilación o retiro que cuenten con 
autorización del Servicio de Administración Tri
butaria (SAT).

No cualquier aseguradora tiene este tipo de 
cuentas, por lo que debe acercarse a su vendedor 
de seguros y preguntar específicamente por una 
cuenta personal de ahorro para efectos fiscales 
del artículo 185 de la LISR. Las aseguradoras que 
manejan este producto van a saber perfecta
mente qué les está pidiendo al hacer referencia 
a dicho artículo. La compañía aseguradora va a 
expedir un comprobante fiscal digital por inter
net (CFDI) con sus datos fiscales que junto con su 
contrato y las condiciones generales de la póliza 
serán su soporte documental para aplicar este 
estímulo.

El monto que se deposite en la cuenta perso
nal de ahorro no puede disponerse a corto pla
zo, ya que las acciones de los fondos de inversión 
quedarán en custodia, no se pueden enajenar a 
terceros, reembolsar o recomprar por dicho fon
do, antes de haber transcurrido un plazo de cinco 
años contado a partir de la fecha de su adquisi
ción, salvo en caso de fallecimiento del titular de 
las acciones.

Evidentemente el dinero invertido en la 
cuenta personal de ahorro generará rendi
mientos, cualquier ganancia deberá ser consi
derada como ingreso acumulable en la decla
ración del año de calendario en que se reciba 
o retire.
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Este estímulo puede ser aplicado por cualquier persona física que tribute en título IV de la LISR, inde
pendientemente del régimen fiscal en el que tribute. El uso de este estímulo en la declaración anual es in
dependiente a las deducciones personales y al estímulo fiscal de pagos por servicios educativos (colegiaturas).

Para conocer el máximo beneficio que se lograría aplicando este estímulo comparemos el ISR 
anual determinado con y sin el estímulo.

Caso 1

Supongamos un total de ingresos acumulables de $5’000,000.00, y un depósito a la cuenta de ahorro 
que señala el estímulo por $152,000.00, que es el monto máximo que permite restar de la base el ar
tículo 185 de la LISR:

Sin estímulo Con estímulo
Ingresos acumulables año 2019 $5’000,000.00 $5’000,000.00

(–) Estímulo fiscal (artículo 185 de la LISR) 152,000.00
(=) Base $5’000,000.00 $4’848,000.00
(–) Límite inferior (LI) 3’498,600.01 3’498,600.01
(=) Excedente $1’501,399.99 $1’349,399.99
(x) Porcentaje sobre excedente 35% 35%
(=) Impuesto marginal $525,490.00 $472,290.00
(+) Cuota fija 1’097,220.21 1’097,220.21
(=) Impuesto anual $1’622,710.21 $1’569,510.21

Ahorro $53,200.00

En este caso, el ahorro logrado sería de $53,200.00.

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Caso 2

Haciendo el mismo ejercicio, con valores más pequeños, suponemos ahora un total de in
gresos acumulables de $500,000.00 y un depósito en cuentas personales de ahorro por  
$30,000.00:

Sin estímulo Con estímulo

Ingresos acumulables año 2019 $500,000.00 $500,000.00

(–) Estímulo fiscal (artículo 185 de la LISR) 30,000.00

(=) Base $500,000.00 $470,000.00

(–) LI 458,132.30 458,132.30

(=) Excedente $41,867.70 $11,867.70

(x) Porcentaje sobre excedente 30% 30%

(=) Impuesto marginal $12,560.31 $3,560.31

(+) Cuota fija 85,952.92 85,952.92

(=) Impuesto anual $98,513.23 $89,513.23

Ahorro $9,000.00

Como podemos ver, en ambos casos el porcentaje de ahorro de impuesto sobre el depósito rea
lizado es igual al que corresponde al porcentaje a aplicarse sobre el excedente del límite inferior de 
la tarifa de la LISR: 35% para el primer caso y 30% para el segundo, dato útil para informar a sus 
clientes de cuánto sería su ahorro en caso de aplicar este estímulo.

CONCLUSIÓN

El artículo 185 de la LISR contempla un estímulo atractivo para que las personas físicas disminuyan 
el ISR a cargo, incluso del ejercicio anterior, mediante un depósito que disfrutará la misma persona 
en un futuro, ya que se trata de un ahorro personal para su pensión o retiro.   
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C.P. y E.F. Paola I. Salvador López
Integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

C.P.C. y P.C.Fi. Héctor García Alpízar
Socio del Colegio de Contadores Públicos de México.

ELIMINACIÓN DEL RÉGIMEN  
DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

La abrogación para 2014 de la LISR vigente a partir del 1 de ene
ro de 2002 y la entrada en vigor de una nueva LISR a partir de 
ese año, por mandato del “Decreto por el que se reforman, adi
cionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servi cios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Im
puesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empre
sarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efec
tivo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 11 
de diciembre de 2013 (el decreto), dio lugar a la derogación del 
régimen de consolidación fiscal, para dar paso a un nuevo régimen 
opcional para grupos de sociedades.

Consolidación fiscal
Régimen fiscal en decadencia

C.P. y E.F. Paola I. Salvador López
C.P.C. y P.C.Fi. Héctor García Alpízar

INTRODUCCIÓN

Al día de hoy prevalecen en al
gunos grupos empresariales las 
obligaciones fiscales que has
ta 2018 tributaron bajo el ré
gimen de consolidación fiscal, 
aquel régimen fiscal novedoso 
e innovador, concebido en 1973 
mediante un decreto que otor
gaba estímulos fiscales para fo
mentar el desarrollo industrial y 
turístico del país, e incorporado 
a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) en el año de 1982.

Artículos



15

708

Con dicha reforma se dio paso a la desapari
ción paulatina del régimen de consolidación fis
cal y el pago del impuesto que en su momento 
se difirió por los contribuyentes afectos al citado 
régimen.

Hasta 2013, las disposiciones reguladoras del 
régimen de consolidación fiscal sólo permitían el 
diferimiento del impuesto hasta por cinco años, 
debiendo pagar el impuesto que en su caso con
tinuará etiquetado como “diferido”, dentro de los 

cinco ejercicios siguientes, de conformidad con 
los porcentajes anuales establecidos en las pro
pias disposiciones fiscales.

De esta manera, al 31 de diciembre de 2013, 
las empresas que tributaban en el régimen de 
consolidación fiscal se encontraban dentro  
del periodo establecido por la LISR para el pago de 
los impuestos diferidos por los ejercicios de 2004 
a 2007, estando a esa fecha pendientes de pago 
los montos resaltados a continuación:

Ejercicio del ISR 
diferido

Periodo 
de gracia

Primer pago 
25%

Segundo pago 
25%

Tercer pago 
20%

Cuarto pago 
15%

Quinto pago 
15%

2004 2005 a 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2005 2006 a 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2006 2007 a 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2007 2008 a 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bajo este escenario, las disposiciones transitorias de la LISR emanadas del decreto, establecieron 
que las sociedades controladoras que venían pagando algún impuesto diferido bajo las disposiciones 
vigentes hasta 2013 continuarían pagando los referidos impuestos hasta concluir con su pago confor
me al esquema previsto, por lo que el impuesto diferido generado bajo el régimen de consolidación 
fiscal hasta el ejercicio de 2007, debió quedar enteramente pagado en 2017.

DESCONSOLIDACIÓN FISCAL DE ACUERDO 
A LA FRACCIÓN XV DE LA LISR

Por otra parte, en la fracción XV de las disposiciones transitorias del decreto antes mencionado se 
establece que los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013 contaban con autorización para de
terminar su resultado fiscal consolidado de acuerdo a la legislación aplicable a esa fecha y hubieren 
cumplido con el plazo obligatorio de tributación en el régimen de cinco ejercicios contemplado 
en dicha legislación, debían proceder a la desconsolidación del grupo y pagar el impuesto pendiente 
de pago que hubieran diferido al 31 de diciembre de 2013.

En este orden de ideas, para la determinación del impuesto diferido bajo el régimen de consoli
dación fiscal sólo resultan elegibles los ejercicios de 2008 a 2013, puesto que como ya se explicó, los 
ejercicios anteriores ya venían pagándose bajo su propio esquema de pago; por lo que el impuesto 
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sobre la renta (ISR) resultante con motivo de la desconsolidación fiscal, debió pagarse en los siguien
tes ejercicios fiscales:

Periodo del ISR 
diferido

Primer pago 
25%

Segundo pago 
25%

Tercer pago 
20%

Cuarto pago 
15%

Quinto pago 
15%

2008 a 2013 2014 2015 2016 2017 2018

De esta manera, podemos concluir que por lo que respecta a los contribuyentes que en 2013 
quedaron obligados a desconsolidar, el último pago del impuesto diferido bajo este régimen de
bió darse en 2018, por lo que al día de hoy ya no existen obligaciones de pago pendientes de ser 
cumplidas.

DESCONSOLIDACIÓN FISCAL PARA GRUPOS QUE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CONTABAN CON UN PERIODO 
INFERIOR A CINCO AÑOS TRIBUTANDO EN EL RÉGIMEN

Por otra parte, la fracción XVI del decreto antes mencionado establece la opción de continuar 
determinando el ISR consolidado durante de los ejercicios fiscales pendientes de transcurrir 
para aquellos grupos que al 31 de diciembre de 2013 aún estaban dentro del periodo obligatorio 
de cinco ejercicios de permanencia en el régimen; en ese caso, una vez transcurrido dicho pe
riodo de consolidación obligatoria, pagarían el impuesto diferido dentro de los cinco ejercicios 
siguientes.

Si consideramos que el último ejercicio por el que pudo ser otorgada una autorización para con
solidar fue en 2013, es válido inferir que hay contribuyentes que continuaron determinando su resul
tado fiscal consolidado por el periodo de 2014 a 2018, a la luz del régimen que estuvo en vigor hasta 
2013, por lo que 2019 será el primer ejercicio en el que deberá cubrirse el 25% del impuesto que se 
diferió durante el citado periodo, y 2023 el último ejercicio en el que se cubrirá el 15%, de conformi
dad con lo siguiente:

Ejercicio del ISR 
diferido

Primer pago 
25%

Segundo pago 
25%

Tercer pago 
20%

Cuarto pago 
15%

Quinto pago 
15%

2014 a 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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De esta manera, a más tardar en el mes de abril de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, deberán cubrirse 
las anualidades que correspondan, a través del formulario 19A contenido en el Anexo 1 de la Reso
lución Miscelánea Fiscal 2018 (RMF18).

19-A Declaración del ejercicio. – * Internet
ISR diferido en consolidación fiscal.

* Programa electrónico www.sat.gob.mx

Para estos efectos será necesario llevar a cabo la determinación del impuesto diferido utilizando 
el procedimiento establecido en el artículo 71 de la LISR en vigor hasta 2013, o bien, alguno de los 
procedimientos previstos en las fracciones XV o XVII del artículo 9 de las disposiciones transitorias 
del decreto del 11 de diciembre de 2013, vigente a partir del 1 de enero de 2014.

CONCLUSIÓN

A cinco años de la publicación del decreto que eliminó el régimen de consolidación fiscal, aún pode
mos encontrarnos con los últimos grupos empresariales que consolidaron su resultado fiscal hasta el 
ejercicio de 2018 y que a partir de 2019 entrarán en la última etapa de éste, que es la del pago del ISR 
diferido en el régimen, que concluirá hasta 2023.

Para estos grupos será de particular importancia delimitar, de las tres alternativas permitidas, el 
mejor procedimiento para la determinación del ISR diferido que deberán pagar durante cinco ejerci
cios, a partir de abril de 2019, atendiendo a su situación particular.  

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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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, cam-
pus 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, Impues-
tos para empresarios, Nóminas e ISR, Nóminas y seguridad social y Entorno legal de la empresa en México.  
flortavera@yahoo.com

Artículos

Seguro Social  
obligatorio para los 
empleados domésticos
Programa piloto
Mtra. Flor de María Tavera Ramírez

INTRODUCCIÓN

Las personas trabajadoras del hogar, o trabaja
dores domésticos, se encuentran gravemente 
desprotegidos en cuanto a seguridad social, ya 
que la incorporación al régimen voluntario de 
aseguramiento actualmente es opcional para su 
patrón, adicionalmente, aunque su patrón los  
incorpore voluntariamente al régimen obliga
torio del Seguro Social no gozan de la protec
ción completa de la seguridad social, puesto  
que no tienen derecho a todas las prestaciones que  

comprenden los seguros del régimen obliga
torio de la Ley del Seguro Social (LSS), como 
prestaciones en dinero de riesgo de trabajo, 
subsidio por incapacidad temporal, pensión 
por incapacidad permanente total o parcial 
derivada del riesgo de trabajo, ni derecho a las 
prestaciones en dinero de enfermedad y ma
ternidad, subsidio por incapacidad temporal 
por enfermedad general y maternidad, tampo
co tiene derecho a la prestación de guardería 
ni al Instituto del Fondo Nacional de la Vivien
da para los Trabajadores (Infonavit), pudiendo  
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acceder a crédito para la vivienda a través del programa volun
tario “Infonavit para todos”.

Esto es porque las personas trabajadoras del hogar tienen un 
tratamiento peculiar tanto en la Ley Federal del Trabajo (LFT) 
como en la LSS. En cuanto a LFT se rigen por lo contenido en el 
capítulo XIII, no siendo aplicable varias de las disposiciones que 
dicha ley contempla para el común de los trabajadores; de igual 
manera, la LSS los excluye como sujetos de aseguramiento del ré
gimen obligatorio contemplando expresamente en el artículo 13, 
fracción II, de la LSS, la posibilidad de que su patrón de manera 
voluntaria los incorpore a este régimen.

RÉGIMEN OBLIGATORIO DE LA LSS PARA 
EMPLEADOS DOMÉSTICOS

Son trabajadores domésticos aquellos que prestan servicio de 
aseo, asistencia y demás propios al hogar de una persona o fa
milia, como personal de aseo, ama de llaves, cocinera, conserje, 
chofer, etcétera, siempre que estas personas presten el servicio en 
una casa particular (artículo 331 de la LFT); es decir, excluye como 
trabajadores domésticos a los que presten los servicios de aseo y 
asistencia en una empresa, como: casas de asistencia, hoteles, co
legios, hospitales, edificios de departamentos y oficinas, quienes 
deben ser considerados trabajadores como tal y están protegidos 
por las disposiciones comunes de la LFT aplicable para la mayoría 
de los trabajadores y deben ser inscritos en el régimen obligatorio 
del Seguro Social.

El 95% de los trabajadores domésticos son mujeres, y en su 
gran mayoría no gozan de seguridad social, ya que al estar en la 
LSS que su aseguramiento es voluntario, y no como sujetos de ase
guramiento en el régimen obligatorio en términos del artículo 12 
de la citada ley, por lo que la mayoría de sus patrones no los ase
guran; sin embargo, esto va a cambiar, en un plazo de máximo tres 
años, ya que en diciembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional que los patrones de 
las empleadas domésticas no estén obligados a registrarlas ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La resolución de la SCJN se emitió luego de que una trabajado
ra doméstica ganara el amparo directo 9/2018, el ministro Alberto  

Pérez Dayán señaló que no 
hay alguna razón constitucio
nalmente válida por la cual la 
LFT y la LSS excluyan el trabajo 
doméstico del régimen obliga
torio de seguridad social, lo cual 
provoca una discriminación in
justa contra dichas trabajadoras.

Por su parte, el IMSS fue 
instruido para que en el primer 
semestre de 2019 implementara 
un programa piloto con el fin de 
diseñar y ejecutar un régimen 
especial de seguridad social 
para las personas trabajadoras 
del hogar tomando en cuen
ta las características de dicha 
prestación de servicios, como 
la posibilidad de que presten 
sus servicios a varios patrones, 
y que dichos patrones, al ser en 
su mayoría amas de casa, no 
cuentan con un Registro Fede
ral de Contribuyentes (RFC) o 
un Número de Registro Patro
nal (NRP).

El programa piloto tendrá 
carácter de voluntario, y ten
drá una duración de seis meses. 
Luego de que este programa 
piloto sea revisado por el IMSS, 
este instituto debe proponer al 
Congreso de la Unión las mo
dificaciones legales pertinentes 
para que se establezca la incor
poración obligatoria de las tra
bajadoras domésticas a la segu
ridad social, lo que debe quedar 
realizado en un plazo de máxi
mo tres años.
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El primer periodo de inscripción al programa 
piloto será del 1 al 20 de abril, para comenzar a 
dar el servicio de seguridad social a las trabaja
doras el 1 de mayo de 2019. Del día 1 al día 20 de 
cada mes estará abierto el portal para hacer el 
registro de las trabajadoras para que el día 1 del 
siguiente mes al que se hizo el registro comience 
su protección de seguridad social.

El programa piloto de incorporación al régi
men obligatorio de las personas trabajadoras del 
hogar tiene como objetivo que dichas personas 
accedan a la seguridad social en igualdad de con
diciones que el resto de los trabajadores; es decir, 
tendrán derecho a los cinco seguros del régimen 
obligatorio del seguro social, ya que la incorpo
ración voluntaria sólo les otorgaba cuatro de los 
seguros, el seguro que dejaba fuera es el de guar
derías y prestaciones sociales, un seguro impor
tantísimo para este sector, ya que el 95% de los 
trabajadores domésticos son mujeres. 

Las personas trabajadoras del hogar incor
poradas a la seguridad social a través de este  
programa piloto estarán protegidas por todos los 
seguros que comprende el régimen obligatorio, 
siendo éstos los siguientes:

• Enfermedad y maternidad.
• Riesgo de trabajo.
• Invalidez y vida.
• Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
• Guarderías y prestaciones sociales.

En este programa piloto únicamente parti
cipa el IMSS; el Infonavit, por su parte, cuenta 
ya desde hace tiempo con programas para que 
las personas que se dedican al trabajo domésti
co puedan acceder a un crédito; sin embargo, en 
esta primera etapa del programa piloto del IMSS 
no se contempla la incorporación obligatoria al 
Infonavit.

Como cualquier trabajador, las personas tra
bajadoras del hogar tendrán derecho a registrar 
como sus beneficiarios:

• Cónyuge o concubinario (concubina).
• Hijos menores de 16 años.
• Hijos mayores de 16 años y hasta 25 si estudian

en planteles del sistema educativo nacional.
• Hijos, sin límite de edad cuando no puedan

mantenerse por su propio trabajo debido a
una enfermedad crónica o discapacidad por

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapa
cidad que padecen. 

• Padre y madre, que vivan en el hogar del asegurado.

Cómo puedo incorporarme al programa piloto

El primer paso para incorporarse a este programa piloto es que la persona trabajadora del hogar 
obtenga su Número de Seguridad Social (NSS), para lo cual basta con conocer su CURP y tener un 
correo electrónico; el trámite se hace en el escritorio virtual del IMSS, pudiendo acceder en la si
guiente liga: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAseguradoswebexterno/asignacionNSS; 
JSESSIONIDASEGEXTERNO=dfVLms7M8hxMNQYD8J31hGjBD7mZc20jnSDxUwaFuTCPDccyrI
AZ!1746438958
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Al realizar el trámite del NSS se debe ingresar 
el domicilio de la casa del trabajador, para que se 
le asigne la unidad médica familiar (UMF) más 
cercana.

Posteriormente se ingresará al micrositio 
del programa piloto donde se seguirán las ins
trucciones para registrar a la persona trabaja
dora del hogar; los datos que se deben alimen
tar son:

• Indicar el salario mensual. Se trata del sala
rio neto que la trabajadora percibió en el úl
timo mes, sumados los ingresos de todos los
patrones para los que trabaja, pero sin consi
derar la integración con otras prestaciones que
aún no son cubiertas, como aguinaldo o prima
vacacional.

• Señalar para cuántos patrones trabaja y
cuántos días labora con cada uno. Es un dato
que se pide sobre una semana y servirá para

determinar el monto que le corresponde pagar 
a cada uno de los patrones con base al número 
de días que la trabajadora labora para él.

• Señalar el domicilio de cada uno de los pa-
trones con los que trabaja, a efecto de ubi
car, en caso de que ocurran, los riesgos de tra
bajo en el trayecto.

Una vez ingresados esos datos se genera una 
línea de captura que se deberá pagar, ya sea en 
ventanillas bancarias o en portales bancarios, a 
más tardar el día 20 del mes para gozar los servi
cios a partir del día 1 del siguiente mes. Si dicha 
línea no se paga a más tardar el día 20 del mes, se 
eliminará y no se podrá generar otra.

El día 1 del siguiente mes al que se realizó el 
pago de la línea de captura la trabajadora podrá 
acudir a su clínica de UMF a solicitar su carnet de 
citas, así como a obtener servicio, y podrá regis
trar a sus beneficiarios.
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¿Cuál será el costo de las cuotas en este programa?

El costo de las cuotas es el siguiente:

La prima de riesgo de trabajo aplicable es la prima media de la clase I.

CONCLUSIÓN

Quedan aún muchas dudas sobre el funcionamiento práctico de este programa, como a cuál de los 
patrones se le cargaría el costo por el aumento de la prima de riesgo de trabajo en caso de que hu
biera un accidente, o qué pasa si un patrón no quiere pagar el seguro, entre otras, pero justo ese es 
el objetivo del programa piloto, encontrar las particularidades que necesitan ser normadas en este 
tipo de aseguramiento para proponer los cambios necesarios en la legislación que permitan otorgar 
la garantía de aseguramiento en el régimen obligatorio a las personas trabajadoras en el hogar.  
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PROLEGÓMENOS

En la primera parte del presente trabajo se men
cionó que, de acuerdo con el Código Fiscal de la 
Federación (CFF), corresponde a los contribu
yentes la determinación de las contribuciones, 
de conformidad con los plazos y términos que 
indiquen las disposiciones fiscales.

Por lo mismo, derivado de la autodetermi
nación de las contribuciones, es posible que los 
contribuyentes cometan una serie de errores 
en la determinación, o simplemente no cum
plan con las obligaciones correspondientes, 
por ende, las autoridades fiscales cuentan con 
una serie de facultades para verificar el correcto 
cumplimiento.

Artículos
Requerimiento de 

declaraciones, avisos y demás 
documentos conforme al 

artículo 41 del CFF
Citatorio

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

Dr. Humberto Manzo Ruano



25

708

Se mencionó también que, de manera general, pueden 
agruparse las facultades de las autoridades de la siguiente 
manera:

• Revisiones de escritorio o gabi
nete.

• Visitas domiciliarias.
 Facultades de comprobación  • Revisión de dictámenes.

• Visitas domiciliarias en materia
de CFDI.

• Revisiones electrónicas, etcétera.

• Requerimiento de obligaciones.

Facultades de gestión

• Requerimientos de datos, infor
mes o documentos adicionales,
para aclaraciones y avisos de
compensación.

• Verificaciones para constatar
datos.

Por ende, se indicó que dentro de las diferentes facultades de 
gestión con las que cuenta la autoridad fiscal destaca la prevista 
en el numeral 41 del CFF, que a la letra indica:

Artículo 41. Cuando las personas obligadas a presentar declara
ciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos 
señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigi
rán la presentación del documento respectivo ante las oficinas corres
pondientes, procediendo de la siguiente forma:

Por lo tanto, la facultad de gestión ad hoc prevista en el CFF 
para el caso de incumplimiento de presentación de declaraciones, 
avisos y demás documentos, es la regulada en el numeral 41 del 
CFF, el cual debe ajustarse primeramente a lo previsto en la frac
ción I, que indica textualmente:

Artículo 41.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Imponer la multa que  
corresponda en los términos de 
este Código y requerir hasta 
en tres ocasiones la presenta
ción del documento omitido 
otorgando al contribuyente un 
plazo de quince días para el 
cumplimiento de cada reque
rimiento. Si no se atienden los 
requerimientos se impondrán 
las multas correspondientes, 
que tratándose de declaracio
nes, será una multa por cada 
obligación omitida. La autori
dad después del tercer reque
rimiento respecto de la misma 
obligación, podrá aplicar lo dis
puesto en la siguiente fracción.

Bajo este orden de ideas, 
continuaremos analizando 
de manera general el proce
dimiento establecido en el 
numeral 41 del CFF referente 
a requerimientos de declara
ciones, avisos y demás docu
mentos.

CITATORIO

Como se señaló anteriormen
te, la facultad de gestión ad hoc 
prevista en el CFF para el caso 
de incumplimiento de presen
tación de declaraciones, avi
sos y demás documentos, es la 
regulada en el numeral 41 del 
CFF, la cual, en su fracción I, 
indica:
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Artículo 41. Cuando las personas obligadas a 
presentar declaraciones, avisos y demás documen
tos no lo hagan dentro de los plazos señalados en 
las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales 
exigirán la presentación del documento respectivo 
ante las oficinas correspondientes, procediendo 
de la siguiente forma:

I. Imponer la multa que corresponda en los
términos de este Código y requerir hasta en tres 
ocasiones la presentación del documento omi
tido otorgando al contribuyente un plazo de 
quince días para el cumplimiento de cada reque
rimiento. Si no se atienden los requerimientos 
se impondrán las multas correspondientes, que 

tratándose de declaraciones, será una multa por 
cada obligación omitida. La autoridad después 
del tercer requerimiento respecto de la misma 
obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la si
guiente fracción.

Es decir, cuando el contribuyente no cumple 
con la presentación de declaraciones, avisos y 
demás documentos, estando obligado a ello, la 
autoridad fiscal procederá a requerir su presen
tación, imponiendo la sanción correspondiente, 
de conformidad con el numeral 41, fracción I,  
del CFF.

Ejemplo de lo anterior lo podemos observar 
en la siguiente digitalización:
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De la digitalización anterior, se observa que la autoridad fiscal, en ejercicio de su facultad de ges
tión, detectó que no se había cumplido con la obligación de presentar una declaración, por lo que 
procedió a su requerimiento.

Bajo este orden de ideas, es menester mencionar que al ser el requerimiento de obligaciones un 
acto administrativo que debe notificarse al contribuyente, debe cumplir con los requisitos estableci
dos en el numeral 38 del CFF, que establece:
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tesis: 
Materia(s): Común
Página: 1046

NOTIFICACIONES, OBJETO DE LAS.- El espí
ritu de la ley y de la justicia, es que, por medio de 
aquéllas, todas las partes interesadas en un juicio, 
tengan conocimiento de sus trámites sustanciales y 
comunes, sin que baste para cubrir la fórmula de 
las notificaciones, la aplicación ficticia de un pre
cepto legal.

Amparo civil en revisión.- Monroy Modesto, suce-
sión de.- 9 de mayo de 1919.- Unanimidad de 
nueve votos.- Ausentes: Alberto M. González y 
Enrique M. de los Ríos.- La publicación no men-
ciona el nombre del ponente.

Época: Octava Época 
Registro: 223235 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tesis: 
Materia(s): Administrativa
Página: 206

NOTIFICACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 
137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA-
CIÓN ES COMPLEMENTARIO DEL DIVERSO 
134 DEL MISMO ORDENAMIENTO Y NO ES 
INCONSTITUCIONAL.- Del análisis conjunto de 
los artículos 14 y 16 constitucionales, que en for
ma implícita contemplan la debida notificación 
de los actos administrativos, como salvaguarda de  
las garantías de seguridad y legalidad jurídicas, 
se advierte que lo que se persigue con el acto  

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.

II. Señalar la autoridad que lo emite.
III. Señalar lugar y fecha de emisión.
IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolu

ción, objeto o propósito de que se trate.
V. Ostentar la firma del funcionario competente

y, en su caso, el nombre o nombres de las personas 
a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nom
bre de la persona a la que va dirigido, se señala
rán los datos suficientes que permitan su identifi
cación. En el caso de resoluciones administrativas 
que consten en documentos digitales, deberán 
contener la firma electrónica avanzada del funcio
nario competente, la que tendrá el mismo valor 
que la firma autógrafa.

Por lo tanto, para que el contribuyente tenga 
conocimiento fehaciente y oportuno del acto de 
autoridad, es que se deben seguir las reglas de las 
notificaciones establecidas en los numerales 134 
y 137 del CFF. Las siguientes tesis nos indican la 
finalidad del acto de notificación:

Época: Quinta Época 
Registro: 289952 
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
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notificatorio es que el gober-
nado tenga conocimiento fe-
haciente y oportuno de los 
actos de autoridad, para  
de esta forma estar en aptitud de  
defenderse, finalidad que se 
cumple a plenitud con la ob
servancia estricta de los presu
puestos y procedimientos que, 
según sea el caso y el tipo de 
acto administrativo a notificarse, 
prevén los artículos 134 y 137 
del Código Fiscal de la Federa
ción, motivo por el cual no pue
de válidamente afirmarse que 
los dispositivos aludidos sean 
discordantes entre sí, ya que 
lejos de contradecirse se com
plementan, según se puede ver 
de su armónica interpretación, 
tampoco el segundo de ellos 
transgrede las garantías funda
mentales de seguridad jurídicas, 
según se ha dejado visto; es de 
agregarse además, que ni aun 
en el hipotético caso de existir 
contradicción entre dos precep
tos de un mismo ordenamiento 
jurídico se puede hablar de in
constitucionalidad, ya que es 
de reiterada jurisprudencia que 
este fenómeno legal sólo ocurre 
cuando el precepto secunda
rio contradice frontalmente a la 
Carta Fundamental.

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

Amparo directo 1374/90.- José Manuel Pinto Sierra.- 22 de noviembre 
de 1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: Hilario Bárcenas Chávez.- 
Secretario: Fernando A. Ortiz Cruz.

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

Bajo este orden de ideas, el numeral 134 del CFF establece:

Artículo 134. Las notificaciones de los actos administrativos  
se harán:

I. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con
acuse de recibo en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos ad
ministrativos que puedan ser recurridos.

La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en 
el buzón tributario conforme las reglas de carácter general que para 
tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. La 
facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos 
fiscales autónomos.

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

II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos
distintos de los señalados en la fracción anterior.

III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse
no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos  
del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de 
su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notifica
ción o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 
110 de este Código y en los demás casos que señalen las Leyes fisca
les y este Código.

IV. Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba no
tificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la 
sucesión.

V. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a
que se refiere el segundo párrafo del Artículo 137, de este Código.
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Es decir, de conformidad con la fracción I del 
artículo 134 del CFF, los actos administrativos 
referentes a requerimientos deberán notificarse 
personalmente o por correo certificado o mensa
je de datos con acuse de recibo en el Buzón Tri
butario.

Para el caso de la notificación personal, las re
glas están establecidas en el numeral 137 del CFF, 
que prevé:

Artículo 137. Cuando la notificación se efec
túe personalmente y el notificador no encuentre 
a quien deba notificar, le dejará citatorio en el do
micilio, sea para que espere a una hora fija del día 
hábil posterior que se señale en el mismo o para 
que acuda a notificarse a las oficinas de las autori
dades fiscales dentro del plazo de seis días conta
do a partir de aquél en que fue dejado el citatorio, 
o bien, la autoridad comunicará el citatorio de re
ferencia a través del buzón tributario.

El citatorio a que se refiere este artículo será 
siempre para la espera antes señalada y, si la per
sona citada o su representante legal no esperaren, 
se practicará la diligencia con quien se encuentre 
en el domicilio o en su defecto con un vecino. En 
caso de que estos últimos se negasen a recibir la 
notificación, ésta se hará por medio del buzón tri
butario.

En caso de que el requerimiento de pago a que 
hace referencia el artículo 151 de este Código, no 
pueda realizarse personalmente, porque la perso
na a quien deba notificarse no sea localizada en el 
domicilio fiscal, se ignore su domicilio o el de su 
representante, desaparezca, se oponga a la dili
gencia de notificación o se coloque en el supuesto 
previsto en la fracción V del artículo 110 de este 
Código, la notificación del requerimiento de pago 
y la diligencia de embargo se realizarán a través del 
buzón tributario.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos 
para el cumplimiento de obligaciones no satisfe
chas dentro de los plazos legales, se causarán a 
cargo de quien incurrió en el incumplimiento los 
honorarios que establezca el reglamento de este 
Código.

Del artículo transcrito con anterioridad, se 
desprende que en caso de que el notificador no 
encuentre a quién deba notificar, en una notifi
cación personal, deberá dejar citatorio en el do
micilio para que espere a una hora fija del día 
hábil posterior, bajo el apercibimiento de que si 
la persona citada o su representante legal no es
peraren, se practicará la diligencia con quien se 
encuentre en el domicilio o, en su defecto, con 
un vecino.

Época: Octava Época 
Registro: 223981 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tesis: 
Materia(s): Administrativa
Página: 324

NOTIFICACIONES CON CITATORIO EN MA-
TERIA FISCAL.- Del análisis del artículo 137, pri
mer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se 
desprende que si al intentar practicarse una noti
ficación personal no se encuentra al interesado, el 
actuario está obligado a dejarle un citatorio, mis
mo que puede ser para algunos de los siguientes 
fines: a) para que lo espere a una hora fija del día 
hábil siguiente; o b) para que el interesado acuda 
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a notificarse dentro del plazo 
de seis días a las oficinas de 
la autoridad administrativa 
correspondiente. Es evidente 
que los dos supuestos no pue
den subsistir conjuntamente, 
ya que si el actuario opta por 
alguno de los dos, automáti
camente no podría darse el 
otro, también es claro, que 
para que el citatorio pudiera 
considerarse válido en térmi
nos del precepto citado, re
sulta indispensable que en el 
documento relativo se señale 
en forma destacada cuál es el  
supuesto por el cual optó  
el diligenciario, para que así el 
particular no quede en estado 
de indefensión.

TERCER TRIBUNAL COLE
GIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 427/90.- Indus-
trias Sobero, S. A.- 13 de no-
viembre de 1990.- Unanimi-
dad de votos.- Ponente: Jaime 
Manuel Marroquín Zaleta.- 
Secretario: José de Jesús Eche-
garay Cabrera.

Época: Octava Época 
Registro: 225835 
Instancia: Tribunales Colegia
dos de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tesis: 
Materia(s): Administrativa
Página: 305

NOTIFICACIONES FISCALES. CITATORIO Y NOTIFICACIÓN. 
CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INDIVISIBLE.- En 
materia de notificaciones, dadas las disposiciones respectivas del 
Código Fiscal de la Federación, no puede considerarse al citatorio 
como un acto aislado y sin relación con la notificación propiamente 
dicha, dado que constituye el acto probatorio por medio del cual 
se pretende que el particular conozca que se le hará saber un acto 
de autoridad determinado; y si bien no habrá de especificarse el 
acto que se notificará, pues ello equivaldría a la propia notifica
ción, nada impide que el citatorio contenga el género de notifi
cación que se efectuará. Por lo tanto debe concluirse que entre 
el citatorio y la notificación consecuente debe existir congruencia, 
es por ello que si aquél contiene el concepto o motivo de la no
tificación, cuando ésta se efectúe habrá de corresponder a la del 
citatorio ya que de no ser así, será como si dicho citatorio no se 
hubiere realizado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO  
CIRCUITO.

Amparo directo 1109/89.- Agencia Central Potosina, S.A. de C.V.- 
30 de enero de 1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: Fran-
cisco Sandoval Espinosa.- Secretario: José Guillermo Zárate 
Granados.

Por lo tanto, cuando el notificador no encuentre a quien 
deba notificar en una notificación personal, deberá dejar ci
tatorio, bajo el apercibimiento de que si la persona citada o 
su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia 
con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, con un 
vecino.

Para terminar, a continuación mostramos el ejemplo de un  
citatorio:
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CONCLUSIÓN

Sin duda alguna, las autoridades fiscales cuentan con una amplia gama de facultades de compro
bación y de gestión, entre estas últimas destacan los requerimientos de obligaciones omitidas del 
artículo 41 del CFF, tema de estudio del presente artículo, en donde hemos dado a conocer las gene
ralidades del procedimiento, así como algunas capturas, para efectos de un mejor entendimiento.

En siguientes ediciones continuaremos con el estudio de los requerimientos de obligaciones omi
tidas del artículo 41 del CFF, para que usted tenga un mejor panorama de cómo se desarrolla esta 
facultad de gestión.  

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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L.D. y C. a Mtro. Juan Carlos Villaseñor Villa
Licenciado en derecho. Candidato a maestro en fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de  
Hidalgo.

PRESCRIPCIÓN  
EN EL DERECHO LABORAL

La prescripción de las acciones en materia labo
ral, prevista en el artículo 516 de la LFT no es una 
figura que guarde relación o que pugne con la 
irrenunciabilidad de derechos que consigna el 
artículo 123 constitucional, así como las condi
ciones o estipulaciones pactadas en un contrato 
de trabajo, que por disposición del artículo 123 
constitucional, en su fracción XXVII, incisos g) y 
h), deban declararse nulas y no obligarán a los 
contratantes.

La prescripción, de acuerdo con los auto
res Alas, de Buen y Ramos: “la prescripción  

INTRODUCCIÓN

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un sis
tema complejo sobre reglas de prescripción con 
diferentes plazos integrados por hipótesis espe
cíficas que se complementan por reglas genéricas 
donde se ubican todos aquellos supuestos que no 
quedan comprendidos en los específicos, salvo 
aquellos casos excepcionales que por su origen 
y naturaleza se consideran imprescriptibles.

Por lo que la pérdida de los derechos en ma
teria laboral está limitada por el trascurso del 
tiempo, lo cual surgió para garantizar los prin
cipios de certeza y seguridad jurídica teniendo 
como finalidad otorgar estabilidad y firmeza a 
los actos jurídicos.

Artículos

Prescripción en materia 
laboral ante la pérdida 

de los derechos 
constitucionales

L.D. y C. a Mtro. Juan Carlos Villaseñor Villa
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extintiva es un modo de extinción de los derechos, resultante de 
la no concurrencia de ningún acto interruptivo durante el plazo 
marcado por la ley”.1

En efecto, cabe mencionar que el Diccionario de la lengua espa-
ñola, de la Real Academia Española, define a la prescripción como: 
“el modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta 
de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley”.

El tratadista Ernesto Gutiérrez y González, en el libro Derecho 
de las obligaciones (Cajica, 5a. ed., 1979, p. 798) define la prescrip
ción como: “la facultad o el derecho que la ley establece a favor del 
deudor, para excepcionarse válidamente y sin responsabilidad, de 
cumplir con su prestación, o para exigir a la autoridad competente 
la declaración de que ya no se le puede cobrar en forma coactiva la 
prestación, cuando ha transcurrido el plazo que otorga la ley al 
acreedor para hacer efectivo su derecho”.

El Diccionario jurídico mexicano (Instituto de Investigaciones 
jurídicasUNAM, Porrúa, 1996), sobre el tema de la prescripción 
de acciones, señala lo siguiente: “I. Modo de adquirir el dominio de 
cosa ajena, a través de la posesión de ella durante cierto tiempo y 
con los requisitos marcados por la ley, o de liberarse de una obli
gación que se hubiere contraído y cuyo cumplimiento no se exija 
durante el término que señale la ley”.

Cabe afirmar, por tanto, que la prescripción es una institu
ción jurídica de orden público acogida por nuestro derecho en 
beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, con el 
propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar 
incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los 
derechos.

Luego de tales precisiones, conviene puntualizar que en ma
teria laboral la prescripción está regulada en los artículos 516 a 522 
de la LFT, introducida con el propósito de salvaguardar el principio de 
certeza jurídica a que se hizo mérito, para impedir que en cual
quier tiempo se entablen reclamaciones o se contradigan éstas, 
sea por los trabajadores o por los patrones.

Del concepto de prescripción proporcionado por la doctrina 
bajo las dos vertientes que comprende: la adquisitiva y la pérdida 
de un derecho por el simple transcurso del tiempo, debe observar
se que la materia laboral únicamente contempla el segundo su
puesto; es decir, la prescripción negativa o pérdida de un derecho 
por no ejercerse oportunamente.

En tales condiciones pue
de, válidamente, decirse que 
la ley laboral ha establecido 
un sistema complejo de reglas 
de prescripción con distintos 
plazos, integrado por un con
junto de hipótesis específicas 
com plementado por una regla 
genérica donde se ubican to
dos aquellos supuestos que no 
queden comprendidos en los 
específicos, salvo algunos casos 
excepcionales que por su na-
turaleza se han considerado 
como imprescriptibles, entre 
los que se pueden citar el dere
cho a obtener el otorgamiento 
y pago de la jubilación (pres
tación extralegal) el recono
cimiento a que con indepen
dencia del tiempo transcurrido 
se reconozcan los efectos que 
produce un riesgo profesional 
y el derecho a solicitar la devo
lución del fondo de retiro con
templado a favor de los traba
jadores.

Precisadas las notas distin
tivas de la prescripción, es claro 
que esa figura, en materia labo
ral (entendida como modo de 
extinguirse un derecho de na-
turaleza laboral, como conse-
cuencia de su falta de ejercicio 
durante el tiempo estableci-
do por la ley), no guarda rela
ción ni pugna directa o indirec
tamente con lo consagrado  
en el artículo constitucional, en  
tanto que este último versa  
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sobre cuestiones distintas, a saber: la irrenuncia
bilidad de derechos, las cláusulas y/o las estipu
laciones que serán nulas y que no obligarán a los 
contratantes, aun cuando hayan sido expresadas 
en algún contrato de trabajo en general, aspec
tos éstos ajenos a lo que es la figura de la pres
cripción de las acciones en materia laboral que, 
como se ha precisado, consiste en la pérdida de 
un derecho por no ejercerse oportunamente, esto 
es, en los términos previstos en la propia ley.

En apoyo de todo lo anterior, se invoca la si
guiente tesis aislada de la otrora Cuarta Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), de cuyos datos de identificación, rubro y 
texto son: Sexta Época, Registro 277561, Instan
cia: Cuarta Sala Tesis aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo: IX, Quinta Parte 
Materia(s): Laboral Tesis: Página: 114. 

PRESCRIPCIÓN.- La prescripción es un fenóme
no jurídico instituido por el legislador como una 
medida necesaria tendiente a que las situaciones 
jurídicas queden definidas, pues de lo contrario 
no sería posible el orden jurídico que requiere 
la firmeza de los derechos, y tal fenómeno es to
talmente ajeno a la irrenunciabilidad de los dere
chos de los trabajadores que establece la fracción 
XXVII del artículo 123 constitucional.

¿EN QUÉ CONSISTE  
LA INSTITUCIÓN JURÍDICA  
DE LA PRESCRIPCIÓN  
EN EL DERECHO LABORAL?

En la materia laboral (regulada por el apartado 
A del artículo 123 constitucional), la prescripción 

se regula en los artículos 516 a 522 de la LFT, y 
fue instituida con la finalidad de salvaguardar el 
principio de certeza jurídica, a efecto de impedir 
que en cualquier tiempo se ejerzan derechos y, 
por ende, se entablen reclamaciones o se contra
digan éstas, sea por los trabajadores o por los pa
trones; es decir, es la pérdida de un derecho, por 
el simple transcurso del tiempo y la inactividad 
ya sea del trabajador o del patrón.

De ahí que se afirme que en la materia la
boral se regula la prescripción negativa o pér
dida de un derecho por no ejercerlo oportu
namente.2

La regla general consiste en que las acciones 
laborales se ejercerán en un plazo de un año para 
reclamo de prestaciones periódicas, conforme lo 
dispone el artículo 516 de la LFT:

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

Por su parte, los artículos 517 a 519 de la LFT 
prevén los plazos que se refieren a la prescripción 
de acciones determinadas, como:

• Las de los patrones (un mes) para despedir a
los trabajadores.

• Las de los patrones (un mes) para disciplinar
las faltas en que incurran los trabajadores.

• Las de los patrones (un mes) para efectuar
descuentos en los salarios de los trabajadores.

• Las de los trabajadores (un mes) para separar
se del trabajo.

• Las de los trabajadores (dos meses) que sean
separados del trabajo.
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y seguridad jurídica, dejando  
de lado la estabilidad y firmeza de 
los negocios, generando incerti
dumbre del pasado e indecisión 
de los derechos.

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

1 Alas, De Buen y Ramos, De la pres-
cripción extintiva, op. cit., p. 57.

2 Cfr. PRESCRIPCIÓN EN MA
TERIA LABORAL. SÓLO SE CON
TEMPLA LA QUE SE REFIERE 
A LA PÉRDIDA DE DERECHOS 
POR NO EJERCERLOS EN SU 
OPORTUNIDAD. Tesis aislada 2a. 
LXVI/2002  de la Segunda Sala de 
la SCJN publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,  
Novena Época, Tomo XV, junio de 
2002, materia Laboral, página 160,  
registro 186746.  

• Las de los trabajadores (dos años) para reclamar el pago de in
demnizaciones por riesgo de trabajo.

• Las de los beneficiarios (dos años) en los casos de muerte por
riesgos de trabajo.

• Las de los trabajadores (dos años) para solicitar la ejecución de
los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

• Las de los trabajadores (dos años) para solicitar la ejecución
de los convenios celebrados ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje.

CONCLUSIÓN

La prescripción tiene como fin salvaguardar el principio de certeza 
jurídica para impedir que en cualquier tiempo se entablen recla
maciones o éstas se contradigan, destacándose que sólo opera en 
su vertiente negativa, esto es, la pérdida de derechos por no ejer
cerse oportunamente.

Toda vez que, de no ser así, se llegaría a lo inadmisible de pen
sar que en cualquier tiempo pudiera ejercerse un derecho o exigir
se el cumplimiento de una obligación, dejando al arbitrio de una 
de las partes la decisión de hacerlo en cualquier tiempo, no impor
tando el lapso transcurrido, lo que violaría los principios de certeza  

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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La importancia de tener un buen contador que los asista radi
ca en que si se tiene una contabilidad adecuada se pueden medir, 
de manera eficiente, los resultados de las estrategias empresaria
les que implementan a lo largo de un año fiscal y cumplir de ma
nera adecuada y a tiempo con sus responsabilidades tributarias 
siguiendo las normativas establecidas.

¿QUÉ ES UN CONTADOR?

De acuerdo con la página Definición.de, el contador, del latín 
computator, es un adjetivo que hace referencia a aquél que cuenta. 
El verbo contar, por su parte, tiene múltiples significados: puede 
referirse a numerar o computar cosas; poner a alguien en el núme
ro que le corresponde; referir un suceso; o considerar.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día se reconoce la nece
sidad de las empresas de contar 
con información puntual y pre
cisa de los aspectos contables en 
sus organizaciones debido a la 
complejidad que tienen las ope
raciones fiscales, los constantes 
cambios y la evolución de la tec
nología usada para estos pro
cesos. Por ello los contadores re
sultan ser un elemento vital en 
las estructuras de las empresas.

Importancia del contador 
en las empresas

José Reséndiz González
Felipe Ávila Reyes

Opiniones
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Un contador o contable es un individuo que 
aplica, gestiona, interpreta y registra la con
tabilidad de una empresa o de una persona.  
Su objetivo es llevar la historia contable de sus 
clientes, producir informes internos o para ter
ceros y aportar información útil para la toma 
de decisiones financieras (https://definicion.de/ 
contador/).

Es decir, en palabras coloquiales, el contador 
es un profesional a aplicar e interpretar la con
tabilidad de una empresa con la finalidad de 
informar el estado de pérdidas y ganancias de la 
empresa a la gerencia para la toma de decisiones, 
dentro de los informes que debe preparar y pre
sentar están los estados financieros, los presu
puestos utilizados internamente en las empresas 
y también tiene a su cargo los reportes a terceros, 
como las entidades recaudadoras de impuestos y 
bancos, ya que muchas veces estos terceros exi
gen que los reportes estén respaldados por un 
profesional.

LA CONTABILIDAD  
EN EL ÉXITO DE UNA EMPRESA
Los registros contables proporcionan al equipo 
de gestión interna la información que necesi
tan para mantener al negocio financieramente  
saludable.

Parte de esa información se origina en las 
transacciones registradas, mientras que otra parte 
consiste de estimaciones y proyecciones basadas 
en varios supuestos.

Para elaborar las proyecciones de la empresa, 
los contadores se basan en diversas fórmulas, los 
llamados ratios contables, que ayudan a descu
brir condiciones y tendencias difíciles de hallar 
mediante la inspección de los componentes indi
viduales que conforman el ratio.

La información contable brinda a la alta ge
rencia una perspectiva amplia y clara de cómo 
se desempeña financieramente su organiza
ción, poniendo a su disposición la información 

https://definicion.de/contador/

Un contador o contable es un individuo que aplica, 
gestiona, interpreta y registra la contabilidad de 

una empresa o de una persona.
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requerida para una óptima 
toma de decisiones.

La labor del contador puede 
encaminar a la empresa al éxito, 
pues los datos y el análisis finan
ciero que aporte ayudarán a:

• Garantizar su rentabilidad.
• Planificar a futuro.
• Impulsar su productividad.
• Fijar costos de producción

óptimos.
• Ofrecer un panorama general

de la situación financiera em
presarial.

El crecimiento sostenible no 
sería posible sin toda la informa
ción que el área contable aporta 
para la toma de decisiones.

ACTUALIZACIÓN  
FISCAL Y CONTABLE

Pese a lo anterior, se debe reco
nocer que muchos de los con
tadores, al terminar la carrera, 
olvidan la importancia de una 
actualización constante, pier
den de vista que hay reformas 
y conocimientos que conti
nuamente cambian.

Cuando un contador ter
mina la carrera sale fresco, con 
nuevas ideas, actualizado y lis
to para enfrentar al mundo la
boral; sin embargo, al cabo de 
unos años se publica una nueva 
reforma, miscelánea o incluso 

una nueva ley, algo que deben actualizar en sus mentes para 
ser un contador serio y profesional. Por ello, en ocasiones es conve
niente tomar cursos para su actualización, aunque algunos tienen 
la facilidad de aprender por sí mismos.

Pero más allá de tomar o no cursos, la actualización de un con
tador es fundamental para las empresas, y para ellos mismos, ya 
que eso les permite:

• Como profesional, ampliar sus conocimientos.
• Volverse más competitivo en el mundo laboral
• Renovarse constantemente.
• Para una empresa, actualizar a su(s) contador(es) les permite

evitar multas y sanciones innecesarias.

Sobre este último punto, es importante recalcar que vale más 
invertir en un buen curso de actualización fiscal que, por la falta de 
conocimiento, comiencen a llegar multas y sanciones innecesarias.
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TECNOLOGÍA,  
EL PARADIGMA DEL CONTADOR

Uno de los mayores paradigmas del contador es 
el avance tecnológico que día a día da pasos agi
gantados, y el más reciente es el que se refiere 
el pasar del papel normal al papel digital; es de
cir, de tener una caja con 100 facturas, a tener un 
programa que emita 100 comprobantes fiscales 
digitales por internet (CFDI).

El problema se encuentra en que hay una 
brecha tecnológica difícil de derribar entre las 
actuales generaciones de contadores y los ya no 
tan jóvenes, pues contadores con grandes co
nocimientos se han visto limitados en conti
nuar con su formación debido a que le tienen 

“pavor” a las computadoras al no saber usar un 
programa, o incluso a proporcionar informa
ción “sensible” en el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Para atenuar este dilema, en la actualidad 
hay cursos bastante efectivos que permiten al 
contador derribar esa brecha y adquirir los nue
vos conocimientos de manera sencilla y profe
sional. Es importante abatir ese paradigma para 
hacer que lo que ayer eran cajas de contabili
dad, hoy sean carpetas digitales en la computa
dora, por ejemplo, algo que nos permite no sólo 
ahorrar dinero sino espacio en nuestras organi
zaciones.

Pero no sólo la parte fiscal está cambiando 
sino también la parte contable, pues si bien las 
Normas Internacionales de la Información Fi
nanciera (NIIF) y las Normas de Información  
Financiera (NIF) no sufren cambios constan
tes, como lo podría ser una actualización fiscal, 
tampoco se deben perder de vista estas actua
lizaciones.

CONCLUSIÓN

Como conclusión, diremos que el contador  
es clave para las empresas porque posee co
nocimientos multidisciplinarios que le permite 
entender de negocios, con un enfoque global 
y estratégico en un ambiente de alta com
petencia.

Reúne, analiza e interpreta la información, 
haciendo que los números “tengan sentido”; es 
decir, traduce a cifras las actividades de todas 
las áreas de la empresa, con las cuales pro duce 
información vital para el proceso de toma de  
decisiones de la alta administración, y da trans
parencia y solidez a la administración de la  
organización. 
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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 selec-
ción de tesis abarcará de las publicadas por el 
Poder Judicial de la Federación y por el Tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA).

PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

Época: Décima Época 
Registro: 2019481 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h 

Tesis fiscales
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Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: XXIII.6 A (10a.) 

VISITA DOMICILIARIA EN 
MATERIA FISCAL FEDE-
RAL. LA IDENTIFICACIÓN 
DE QUIENES LA REALIZAN, 
DESPUÉS DE ENTREGAR LA 
ORDEN RELATIVA Y SUS 
ANEXOS AL CONTRIBU-
YENTE O A QUIEN LO RE-
PRESENTE, TRANSGREDE EL 
DERECHO HUMANO A LA 
INVIOLABILIDAD DEL DO-
MICILIO.

Es menester que las actua
ciones que lleven a cabo las au
toridades fiscales se hagan con 
estricto apego a la norma, de 
lo contrario dichas actuacio
nes se tornarán ilegales e in
cluso pueden llegar a transgre
dir derechos fundamentales  

de las personas, tal es el caso cuando un funcionario de la ha
cienda pública no se identifica con el contribuyente antes de 
iniciar con un acto de fiscalización en el domicilio del contribu
yente, violentando así la inviolabilidad del domicilio previsto en 
el artículo 16 constitucional.

De lo anterior, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Cir
cuito emitió el siguiente criterio.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos establece reglas para la protección del domicilio de las perso
nas, conforme a las cuales, en armonía con la fracción III del artículo 
44 del Código Fiscal de la Federación, quienes acuden a realizar una 
visita domiciliaria están obligados, una vez ubicada la persona con la 
que entenderán la diligencia, a identificarse, lo cual deberá acontecer 
previo a efectuar el acto de molestia, esto es, antes de solicitar que el 
contribuyente o quien lo represente se acredite y se le entreguen la 
orden relativa y sus anexos; de lo contrario, se estará en presencia de 
una actuación viciada que transgrede el derecho humano a la inviola
bilidad del domicilio.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 1019/2016.- Técnicas Operacionales Cabcorp, S.A. de 
C.V.- 22 de marzo de 2018.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel 
Cano Maynez.- Secretaria: María de San Juan Villalobos de Alba.

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado 
de Circuito, la tesis publicada en el Semanario Ju-
dicial de la Federación del viernes 10 de agosto de 
2018 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semana-
rio Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
57, Tomo III, agosto de 2018, página 3167, se pu
blica nuevamente con la cita correcta del número 
de identificación.

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2018, la 
Segunda Sala declaró inexistente la contradicción 
de tesis 273/2018 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, 
al estimarse que no son discrepantes los criterios 
materia de la denuncia respectiva.

Esta tesis se republicó el viernes 8 de marzo de 
2019 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial  
de la Federación.

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Código Fiscal de la Federación:

Tesis VIIIP2aS417. Publicada en RTFJA. Octava 
Época. Año IV. No. 31. Febrero 2019. p. 280

VISITA DOMICILIARIA. SUPUESTO EN EL 
CUAL ES UNA ILEGALIDAD NO INVALIDAN-
TE LA VULNERACIÓN AL ANTEPENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Es obligación de las autoridades fiscales 
que estén llevando un acto de fiscalización,  

específicamente visitas domiciliarias, revisio
nes de escritorio o electrónicas, informar de 
los hechos u omisiones que pudieran entrañar 
el incumplimiento de obligaciones fiscales por 
medio del Buzón Tributario al contribuyente, 
a su representante legal y, en el caso de las per
sonas morales, a sus órganos de dirección por 
conducto de aquél, en un plazo de al menos 10 
días hábiles previos al del levantamiento de la 
última acta parcial, del oficio de observacio
nes o de la resolución definitiva en el caso de 
revisiones electrónicas, el derecho que tienen 
para acudir a las oficinas que estén llevando 
a cabo el procedimiento de que se trate, para 
conocer los hechos y omisiones que hayan de
tectado.

Por tanto, si la autoridad no cumple con lo 
anteriormente dispuesto la actuación se viciará, 
pues dejaría al contribuyente en estado de inde
fensión al otorgarle un plazo menor, o bien, el 
simple hecho de no informarle; no obstante, si  
el contribuyente atiende aun cuando le otorga
ron un plazo menor estaría convalidando la ac
tuación de las autoridades y asegún lo previsto 
por este criterio dicha ilegalidad no invalidaría lo 
actuado.

Conforme a esa porción normativa la autoridad 
debe informar a los órganos de dirección de las 
personas morales, por conducto de su represen
tante legal, el derecho que tienen para acudir a 
sus oficinas para conocer los hechos y omisiones 
que haya detectado. A su vez deberá indicar que 
puede solicitar a la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente ser asistido de manera presencial 
cuando acudan a sus oficinas. Lo anterior en un 
plazo de al menos 10 días hábiles previos al levan
tamiento de la última acta parcial y una vez fenecido  
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deberá levantarse. De modo 
que si la autoridad no respeta 
el plazo de referencia, pero, el 
representante legal contesta la 
última acta parcial; entonces, es 
evidente que no fueron afec
tadas las defensas de la contri
buyente. Se arriba a esa conclu
sión, porque el representante 
legal pudo intervenir en la fis
calización para ofrecer pruebas, 
máxime que la comunicación 
a los órganos de dirección de 
las personas morales debe rea
lizarse precisamente, a través 
de su representante legal. Esto 
es, si el representante legal fue 
quien contestó la última acta 
parcial, entonces, es evidente 
que no transcendió al sentido  
del crédito fiscal, el hecho de 
que no hayan pasado los 
diez días de referencia, habi
da cuenta que a través de él, 
se tuvieron por informados a 
los órganos de dirección de la 
actora. En síntesis, a la actora  
no se le impidió formular 
una adecuada defensa, du
rante la fiscalización, si su re
presentante legal atendió la 
última acta parcial, razón por 
la cual el concepto de impug
nación debe calificarse funda
do pero insuficiente como una 
ilegalidad no invalidante, ello 
en términos de la fracción III 
del artículo 51 de la Ley Fede
ral de Procedimiento Conten
cioso Administrativo.

PRECEDENTES:

VIIIP2aS232

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15565/16-17-06-6/2715/17-
S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 28 de no-
viembre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada 
Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Car-
los Perea Rodríguez.

(Tesis aprobada en sesión de 16 de enero de 2018)

RTFJA. Octava Época. Año III. No. 19. Febrero 2018. p. 204

VIIIP2aS296

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5337/16-06-03-2/4202/17-
S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 17 de 
mayo de 2018, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Galdino 
Orozco Parejas.

(Tesis aprobada en sesión de 17 de mayo de 2018)

RTFJA. Octava Época. Año III. No. 24. Julio 2018. p. 383

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:

VIIIP2aS417

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1102/18-01-02-1/2317/18-
S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 17 de 
enero de 2019, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Aldo Blan-
quel Vega.

(Tesis aprobada en sesión de 17 de enero de 2019)
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Jurisprudencia. VIIIJ2aS67 Publicada en  
RTFJA. Octava Época. Año IV. No. 31. Febrero 
2019. p. 50

NORMAS DE PROCEDIMIENTO. SU CON-
CEPTO.

Otro de los temas que es importante tener 
claro es el concepto de las normas de carácter 
adjetivo o procedimental, ya que son aquellas 
que nos permiten conocer la forma en que debe 
sustanciarse un procedimiento de carácter ad
ministrativo o judicial; por tanto, la segunda 
sección del Tribunal Federal de Justicia Admi
nistrativa (TFJA) emitió la siguiente jurispru
dencia que contiene una acepción un tanto 

más explícita de lo que son las normas de pro
cedimiento.

Las normas de procedimiento son disposiciones 
jurídicas a través de las cuales se hace efectivo el 
ejercicio de los derechos y de las facultades, así 
como el cumplimiento de las obligaciones que  
corresponden a las partes dentro del procedimien
to administrativo que norman las diversas relacio
nes jurídicas que pueden existir entre ellas. Así, las 
normas de procedimiento constituyen reglas de 
actuación o series de operaciones y trámites que 
deben seguirse para obtener el reconocimiento de 
un derecho o el cumplimiento de una obligación, o 
en el caso de las autoridades, reglas que norman el 
ejercicio de sus facultades, es decir, son preceptos 
de carácter instrumental que tienen por objeto ga
rantizar la eficacia de las normas sustantivas.  
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Declaración anual de 
sueldos y salarios 2018

L.D. Juan José Inés Trejo

Caso práctico 1

L.D. Juan José Inés Trejo
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Colaborador del área de Consul-
tas fiscales de Casia Creaciones. Asesor fiscal independiente.

Finalidad: Conocer la información acerca 
de la declaración anual, respecto a las per-
sonas físicas que obtienen sus ingresos por 
salarios y asimilados a salarios, para efec-
tos del cumplimiento de sus obligaciones, 
respecto a la declaración anual, así como 
información a considerar para presentarla 
aun cuando no se encuentren obligados.

Orientado a: Contadores, abogados, ad-
ministradores, estudiantes, personas que 
obtienen sus ingresos por sueldos, sala-
rios y asimilados a salarios, público en ge-
neral, así como cualquier persona que se 
encuentre interesada en el tema.

Consideraciones al tema: La fecha lími-
te para presentar las declaraciones anua-
les de las personas físicas es el 30 de abril 
del año 2019. Los contribuyentes que se 
encuentran obteniendo sus ingresos por 
sueldos y/o salarios si no se encuentran 
obligados a presentarla podrán optar por 
hacerlo en determinados supuestos en 
cualquier momento del ejercicio, por ello, 
con posterioridad se mencionará la infor-
mación para que una persona por sueldos 
y salarios pueda presentar la mencionada 
declaración.

Fundamento jurídico: Artículos 82 y 83 de 
la Ley Federal del Trabajo (LFT), 90, 93, 94, 
96, 150, 151, 152 y décimo transitorio de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), en 
relación con los artículos 181, 182 y 260 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (RLISR), así como 2.3.2. y 3.12.3. 
de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018 
(RMF-18), publicada el día 22 de diciem-
bre del año 2017 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

Salarios e ingresos

1. ¿Qué se considera salario?

R: Toda vez que la legislación fiscal no
contempla una definición correspondien-
te al salario, nos tendremos que dirigir a la 
LFT, la cual en su artículo 82 prevé que el 
“salario es la retribución que debe pagar  
el patrón al trabajador por su trabajo”, el 
cual puede fijarse por unidad de tiempo, 
por unidad de obra, por comisión, a precio 
alzado o de cualquier otra manera, de con-
formidad con el artículo 83, primer párrafo, 
de la LFT; asimismo, se integra con los pa-
gos hechos en efectivo por cuota diaria, 
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gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en es-
pecie y cualquiera otra cantidad o presta-
ción que se entregue al trabajador por su 
trabajo, como se menciona en la ley pre-
viamente citada.

2. ¿Qué se consideran ingresos grava-
dos?

R: Los ingresos gravados son aquellos 
que formarán parte de la base para el pago 
del impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 
son aquellos que se encuentran afectos al 
pago del impuesto, tomando en conside-
ración la capacidad contributiva del con-
tribuyente. Para tales efectos, a continua-
ción enlistamos algunos conceptos que 
además del salario, también se encuentran 
gravados:

• Ayuda o compensación. La ayuda o
compensación para renta de casa, trans-
porte o cualquier otro concepto que se
entregue en dinero o en bienes, sin im-
portar el nombre con el cual se les de-
signe.

• Importe de becas. Becas otorgadas a
personas que hubieran asumido la obli-
gación de prestar servicios a quien otor-
ga la beca.

Cabe mencionar que los ingresos en 
crédito se declararán y se calculará el im-
puesto que les corresponda hasta el año de 
calendario en que sean cobrados, en térmi-
nos del artículo 94, penúltimo párrafo, de 
la LISR.

3. ¿Qué son los ingresos exentos?

R: Hay ingresos que por su naturaleza
se encuentran exentos del pago del ISR, 
dichos ingresos no se consideran para 
efectos de las retenciones correspondien-
tes del ISR que se tiene que realizar por 
los pagos a los empleados y los mismos se 
encuentran previstos en el artículo 93 de la 
LISR.

4. ¿Cuál es la diferencia entre ingresos
por salarios e ingresos asimilados a sa-
larios?

R: Los ingresos por asimilados a sala-
rios son aquellos ingresos que, como su 
nombre lo indica, se asemejan al pago de 
un salario, pero sólo para efectos fisca-
les, ya que en dichas remuneraciones se 
presupone que no hay una subordinación 
entre el retenedor y la persona que presta 
el servicio. El tratamiento fiscal se realiza 
aplicando el mismo procedimiento para la 
retención, entero y cálculo del impuesto 
anual.

5. ¿Qué ingresos se asimilan a salarios?

R: Con fundamento en el primer párrafo
del artículo 94 de la LISR, se asimilan a sa-
larios los siguientes ingresos:

• Remuneraciones y demás prestacio-
nes. Las obtenidas por funcionarios y
trabajadores de la Federación, entida-
des federativas y municipios.

• Rendimientos y anticipos. Los que
obtengan los miembros de sociedades
cooperativas de producción, así como
los anticipos que reciban miembros de
sociedades y asociaciones civiles.

• Honorarios a miembros de consejos
directivos. Honorarios a miembros de
consejos directivos, de vigilancia, con-
sultivos o de cualquier otra índole, así
como honorarios a administradores, co-
misarios y gerentes generales.

• Honorarios preponderantes a un
prestatario. Servicios preponderantes a
un prestatario cuando los ingresos per-
cibidos en el año de calendario inmedia-
to anterior representen más de 50% del
total de los ingresos obtenidos.

• Honorarios. Los honorarios que perci-
ban personas físicas de personas mo-
rales o de personas físicas con actividad
empresarial a las que presten servicios
personales independientes cuando co-
muniquen por escrito al prestatario que
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optan por pagar el impuesto de esta ma-
nera.

• Por actividades empresariales. Ingre-
sos percibidos por personas físicas de
persona moral o persona física con ac-
tividad empresarial por las actividades
empresariales que realicen cuando co-
muniquen por escrito a la persona que
efectúe el pago que optan por pagar el
impuesto de esta forma.

6. ¿Quiénes se encuentran obligados
a cumplir con las obligaciones fiscales
que se causen en este régimen?

R: Los patrones que realicen el pago 
por salarios y conceptos asimilados a sala-
rios están obligados a efectuar retenciones 
y enteros mensuales que tendrán carácter 
de pagos provisionales a cuenta del im-
puesto anual, esto en términos del artículo 
96, primer párrafo, de la LISR.

Asimismo, hace mención a que no se 
efectuarán retenciones a las personas que 
en el mes únicamente perciban salario mí-
nimo general correspondiente al área geo-
gráfica del contribuyente (SMGAGC).

Cabe mencionar que, de acuerdo con 
el penúltimo párrafo del mismo artículo 96 
de la LISR, dicho entero de retenciones 
efectuadas y de los pagos provisionales, 

en los casos en que así proceda, se entera-
rán a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior al periodo al cual corresponden 
las retenciones.

7. ¿Qué sucede cuando los pagos por
sueldos provengan de residentes en el
extranjero sin establecimiento perma-
nente en el país?

R: Hay ingresos que se obtienen por un 
salario; sin embargo, son pagados por per-
sonas que no se encuentran obligados 
a realizar la retención anterior mencio-
nada, con base en ello, cuando hay in-
gresos pagados por personas que no se 
encuentran obligadas a realizar la reten-
ción, como en el caso de los residentes 
en el extranjero sin establecimiento per-
manente en el país, ya que estos sujetos 
no se encuentran obligados a efectuar 
las retenciones en términos del capítulo 
1, del título IV de la LISR.

Las personas que obtengan sus ingresos 
por salarios de personas que no estén obli-
gados a efectuar las retenciones, estarán 
obligados a calcular y enterar su pago pro-
visional a más tardar el día 17 del mes inme-
diato posterior al que corresponde el ingreso, 
esta obligación la podemos visualizar en el 
artículo 96, último párrafo, de la LISR.

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Artículo 96. ...........................................................................................................................................

Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención, 
de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de esta Ley, y los que obtengan ingresos provenien-
tes del extranjero por estos conceptos, calcularán su pago provisional en los términos de este precepto y 
lo enterarán a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración 
que presentarán ante las oficinas autorizadas.

Si una persona se encuentra en este supuesto deberá presentar su declaración bajo 
el concepto de “ISR personas físicas. Salarios”, ya que así lo menciona la regla 3.12.3. de 
la RMF-18 vigente.

8. ¿Cuáles son las tarifas aplicables para las retenciones periódicas del ISR?

R: Las tarifas integradas de retenciones aplicables, de acuerdo con el Anexo 8 de la
RMF-18, son las siguientes:

• Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados,
correspondiente a 2019, calculada en días:

Límite inferior Límite superior Cuota fija
Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

$ $ $ %
0.01 19.03 0.00 1.92

19.04 161.52 0.37 6.40
161.53 283.86 9.48 10.88
283.87 329.97 22.79 16.00
329.98 395.06 30.17 17.92
395.07 796.79 41.84 21.36
796.80 1,255.85 127.65 23.52

1,255.86 2,397.62 235.62 30.00
2,397.63 3,196.82 578.15 32.00
3,196.83 9,590.46 833.89 34.00
9,590.47 En adelante 3,007.73 35.00
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• Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de siete días:

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior

%
0.01 133.21 0.00 1.92

133.22 1,130.64 2.59 6.40
1,130.65 1,987.02 66.36 10.88
1,987.03 2,309.79 159.53 16.00
2,309.80 2,765.42 211.19 17.92
2,765.43 5,577.53 292.88 21.36
5,577.54 8,790.95 893.55 23.52
8,790.96 16,783.34 1,649.34 30.00

16,783.35 22,377.74 4,047.05 32.00
22,377.75 67,133.22 5,837.23 34.00
67,133.23 En adelante 21,054.11 35.00

• Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días:

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%
0.01 190.30 0.00 1.92

190.31 1,615.20 3.70 6.40
1,615.21 2,838.60 94.80 10.88
2,838.61 3,299.70 227.90 16.00
3,299.71 3,950.60 301.70 17.92
3,950.61 7,967.90 418.40 21.36
7,967.91 12,558.50 1,276.50 23.52

12,558.51 23,976.20 2,356.20 30.00
23,976.21 31,968.20 5,781.50 32.00
31,968.21 95,904.60 8,338.90 34.00
95,904.61 En adelante 30,077.30 35.00

• Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días:

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%
0.01 285.45 0.00 1.92

285.46 2,422.80 5.55 6.40
2,422.81 4,257.90 142.20 10.88
4,257.91 4,949.55 341.85 16.00
4,949.56 5,925.90 452.55 17.92
5,925.91 11,951.85 627.60 21.36
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11,951.86 18,837.75 1,914.75 23.52
18,837.76 35,964.30 3,534.30 30.00
35,964.31 47,952.30 8,672.25 32.00
47,952.31 143,856.90 12,508.35 34.00

143,856.91 En adelante 45,115.95 35.00

9. ¿Quiénes se encuentran obligados a presentar su declaración anual percibiendo
ingresos por sueldos o salarios?

R: Se encuentran obligados a presentar su declaración anual, aquellos sujetos que:

• Cuando además obtengan ingresos distintos a los salarios o conceptos asimila-
bles; es decir, cuando aquellas personas que aparte de obtener ingresos por un suel-
do o salario perciba otros ingresos que se encuentren gravados de acuerdo a la LISR y
que éstos se tengan que acumular.

• Cuando comuniquen por escrito al retenedor. Aquellos empleados que aun cuando
no se encuentren obligados a presentar su declaración pero deseen hacerlo deberán
informar por escrito antes del 31 de diciembre del ejercicio en el que se encuentren, ya
que así lo menciona en su segundo párrafo el artículo 181 del RLISR vigente.

• Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se
trate. Dicho supuesto es obligatoria, siempre y cuando dicho empleado hubiera reba-
sado los $400,000.00 de ingresos en el ejercicio, ya que así lo condiciona el artículo
182 del RLISR vigente.

• Cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea.
• Cuando obtengan ingresos por los conceptos de sueldos y salarios, de fuente de

riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar
retenciones.

• Cuando obtengan ingresos anuales que excedan de $400,000.00.

10. ¿Se puede optar por presentar la declaración anual por sueldos y salarios aun
cuando no se está obligado?

R: Sí se puede, para que se pueda presentar la declaración anual, no necesariamente 
se debe estar obligado, ya que se da la opción de poder presentar la declaración anual 
de acuerdo con el artículo 260 del RLISR, toda vez que nos menciona que las personas 
físicas que únicamente obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal su-
bordinado y que no se encuentren obligadas a presentar la declaración anual a que se 
refiere el artículo 150 de la ley.

Es decir, que las personas que no se encuentren obligadas a presentar su declaración 
anual podrán presentarla, siempre y cuando de la misma derive un saldo a su favor como con-
secuencia de la aplicación de las deducciones personales a las que se refiere el artículo 151, 
fracciones I o II de la LISR, para tales efectos las deducciones en comento son las siguientes:

• Honorarios médicos, dentales y servicios profesionales en materia de psicología, nu-
trición y gastos hospitalarios.

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%
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• Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente.
• Medicinas que se incluyan en el comprobante que expidan las instituciones hospitala-

rias.
• Honorarios a enfermeras.
• Gastos por análisis, estudios clínicos o prótesis (prótesis que permitan el resta-

blecimiento o rehabilitación del paciente).
• Compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales.
• Gastos de funerales.

11. ¿Se pueden aplicar estímulos fiscales en la declaración?

R: Recordemos que los estímulos fiscales son aquellos beneficios de carácter econó-
mico que otorga el Poder Ejecutivo a través de la legislación fiscal, los cuales tiene como 
fin reducir la carga tributaria, teniendo como resultado el fortalecimiento empresarial, 
con objeto de obtener beneficios a favor de la sociedad.

Algunos estímulos fiscales que se pueden aplicar en la declaración anual de las per-
sonas físicas son:

• Los depósitos que se efectúen en las cuentas personales especiales para el ahorro,
realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de
pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT; artículo 185 de la LISR).

• Los pagos realizados por servicios de enseñanza (colegiaturas) correspondientes a los
tipos de educación básico a medio superior, efectuados para el contribuyente, su cón-
yuge o concubino(a), ascendientes (padres, abuelos) o descendientes (hijos, nietos)
en línea recta, siempre que dichas personas no hayan percibido durante el ejercicio
ingresos en cantidad igual o superior a una unidad de medida de actualización (UMA)
elevado al año.

Los montos máximos para efectos de poder realizar las deducciones del pago de
colegiaturas de acuerdo al nivel académico serán los siguientes:

Nivel educativo Límite anual de deducción

Preescolar $14,200.00
Primaria $12,900.00

Secundaria $19,900.00

Profesional técnico $17,100.00
Bachillerato o su equivalente $24,500.00

12. ¿Cuáles son los datos informativos que se declaran?

R: Si es que se obtienen ingresos por los cuales se tengan que enterar de manera
meramente informativa a la autoridad fiscal el origen de estos mismos, para efecto de ello 
se deberán enterar de acuerdo con los siguientes supuestos:

• Préstamos, premios y donativos que en lo individual o en su conjunto excedan de los
$600,000.00, ya que así lo menciona el artículo 90, segundo párrafo, de la LISR.
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• Los viáticos cobrados exentos, si el monto que percibió en el año por este concepto
excede de $500,000.00 y/o representa más de 10% del total de los ingresos por sala-
rios.

• Los ingresos exentos por herencias, legados y por enajenación de casa habitación, si
el importe en lo individual o en su conjunto, excede de $500,000.00.

Estos dos puntos anteriores de conformidad con el artículo 150, tercer párrafo, de 
la LISR.

13. ¿Qué es el subsidio para el empleo (SPE)?

R: El SPE es un estímulo fiscal otorgado a los trabajadores que perciben un ingreso
muy bajo y, como su nombre lo indica, es una obligación subsidiaria que tiene el patrón de 
absorber el ISR del trabajador aplicando el importe del subsidio que corresponda con-
forme a la tabla del SPE (que abajo aparece) prevista en el Artículo Décimo del decreto 
por el que se expide la LISR publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013. Los patrones 
que otorguen este subsidio podrán acreditarse las cantidades pagadas en efectivo a sus 
trabajadores, contra el ISR propio o el retenido a terceros.

Las personas que tienen derecho al SPE son las personas que perciban ingresos por 
salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, así como los ingresos 
que perciban los funcionarios y trabajadores de la Federación, entidades federativas y 
municipios.

Tabla del SPE
MONTO DE INGRESOS QUE SIRVEN DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO

Para ingresos de
$

Hasta ingresos de
$

Cantidad de SPE mensual
$

0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00

Los ingresos por los cuales no se tiene derecho al SPE son los siguientes:

• Primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos por separación.
• Los asimilados a salarios, excepto los que perciban los funcionarios y trabajadores de

la Federación, entidades federativas y municipios.
• Cuando el ISR determinado por el patrón sea menor que el SPE, el retenedor (que será

el patrón) debe entregar la diferencia que se obtenga al trabajador.
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        Determinación del ISR determinado
(–) SPE
(=) ISR a retener (cuando el ISR determinado es mayor que el SPE)
(=) SPE a entregar al trabajador (cuando el ISR determinado es menor que el subsi-

dio causado)

Ejemplo de determinación de resultados mensual. Con determinación de impues-
to a cargo:

Determinación del ISR mensual $533.00
(–) SPE 392.77
(=) ISR a retener $140.23

Con determinación del SPE para entregar al trabajador:

Determinación del ISR mensual $387.00
(–) SPE 392.77
(=) SPE a entregar al trabajador $5.77

El monto de la base es de $3,500.00, por lo cual le corresponde un SPE mensual de 
$392.77.

La forma para el cálculo del ISR de una persona que obtuvo sus ingresos por sueldos 
y salarios es relativamente simple, por lo cual primero se tiene que determinar la base 
gravable, posterior a ello se aplicará la tarifa del artículo 152 de la LISR, disminuir las 
retenciones del ISR y, si es el caso, el SPE.

Para tal efecto, la determinación deberá seguir la fórmula posterior:

         Total de ingresos por sueldos y salarios percibidos en el año
(–) Total de ingresos percibidos por sueldos y salarios del mismo año
(=) Total de ingresos exentos por sueldos y salarios percibidos en el mismo año
(–) Impuesto local por sueldos y salarios retenido en el año del que se trate
(–) Impuesto local por sueldos y salarios retenido en el año
(=) Base del ISR
(–) Límite inferior (LI)
(=) Excedente del LI
(x) Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del LI
(=) Impuesto marginal
(+) Cuota fija
(=) ISR determinado
(–) Importe total del SPE que le corresponde al trabajador
(=) ISR a cargo, a favor o en ceros
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Ejemplo del cálculo anual para el trabajador:

Total de Ingresos por salarios $606,000.00
Gratificación anual (aguinaldo) $22,000.00
Prima vacacional $8,000.00
Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) $7,000.00
Otros ingresos exentos $15,000.00
Retención del ISR $133,120.00
SPE que le correspondió en el ejercicio $3,536.00
SPE efectivamente entregado $0.00
Deducciones personales (intereses reales efectivamente pagados del 
crédito hipotecario por $17,000.00 y honorarios médicos por $10,000.00)

$27.000.00

Determinación de los ingresos exentos:

Gratificación anual exenta ($80.60 x 30) $2,418.00
Prima vacacional exenta ($80.60 x 15) 1,209.00
PTU exenta ($80.60 x 15) 1,209.00
Otros ingresos exentos 15,000.00
Total de ingresos exentos por salarios $19,836.00

Determinación de la base del ISR del ejercicio:

Total de ingresos por salarios $606,000.00
Ingresos exentos por salarios $19,836.00
Ingresos acumulables por salarios $586,164.00
Total de deducciones personales $27,000.00
Base del ISR $559,164.00

Determinación del ISR del ejercicio (artículo 152 de la LISR):

Base del ISR $559,164.00
(–) LI 458,132.30
(=) Excedente del LI $101,031.70

30.00%
$30,309.51
85,952.92

$116,262.43
3,536.00

$112,726.43
113,120.00

(x) Porcentaje aplicable sobre el excedente inferior 
(=) Impuesto marginal
(+) Cuota fija
(=) ISR determinado
(–) SPE que correspondió al ejercicio
(=) ISR causado del ejercicio
(–) ISR retenido
(=) ISR a favor en el ejercicio $393.57
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Ahorros y beneficios: El cumplimiento de las obligaciones como mexicanos son de 
seria importancia, puesto que al no cumplir con ellas podremos hacernos acreedores a 
sanciones por parte de la autoridad fiscal, y dichas sanciones pueden hacernos perder 
parte del patrimonio que se va obteniendo conforme el transcurso del tiempo; sin embar-
go, también cabe mencionar que estamos en nuestro derecho de poder presentar nues-
tra declaración sin estar obligados, para efectos de verificar si es que de acuerdo a nuestra 
determinación del ISR se obtenga un saldo a favor y con posterioridad de obtener dicho 
saldo a favor podremos solicitarlo en devolución, a esto se le añade el que se pueda rea-
lizar la deducción de los gastos efectuados correspondientes a las deducciones perso-
nales y estímulos fiscales disponibles. Para efectos de que dichos gastos sean conside-
rados con base en lo mencionado, se debe considerar cumplir con las obligaciones y, en 
dado caso que una persona por sueldos y salarios no se encuentre obligada a presentar 
su declaración anual, pero desee presentar esta misma, podrá hacerlo en cualquier parte 
del ejercicio, y si es que le resulta saldo a favor podrá solicitarlo con su contraseña, siem-
pre y cuando el saldo a favor no exceda de los $10,000.00 y no realice modificaciones en 
su declaración optando, en todo momento, por la propuesta de llenado de acuerdo con 
la regla 2.3.2. de la RMF-18. T

F

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Datos informativos en la 
declaración anual de 
personas físicas 2018

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

Dr. Humberto Manzo Ruano
Mtro. Mauricio Reyna Rendón

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

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 interna-
cional. 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

Mtro. Mauricio Reyna Rendón
Licenciado en derecho y maestro en impuestos por la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta 
con experiencia como secretario del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
además de ser encargado del Módulo del Registro del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Actualmente abogado de empresa. Socio del despacho 
“Estrategas Tributarios Integrales” y director del despacho “Consultores en Impuestos”.

Finalidad: Conocer los datos informativos que las personas físicas se encuentran obli-
gadas a dar a conocer a las autoridades fiscales, las consecuencias jurídicas de no de-
clarar dichos datos en la declaración anual del impuesto sobre la renta (ISR), así como 
ubicar los campos correspondientes en la plataforma del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) para manifestarlos.
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Orientado a: Abogados, contadores, ad-
ministradores y, en general, a cualquier 
persona interesada en el tema objeto del 
presente artículo.

Consideraciones al tema: En la declara-
ción del ejercicio de personas físicas que 
se presenta en el mes de abril, los contri-
buyentes estarán obligados a manifes-
tar ciertos datos informativos cuando así 
lo disponga la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR), es decir, hay ciertos ingre-
sos por los que no se está obligado al pago 
del impuesto o por los que ya se pagó; sin 
embargo, es necesario manifestarlos en la 
declaración a efecto de evitar caer en dis-
crepancia fiscal, o evitar que las autorida-
des fiscales presuman que se trata de in-
gresos acumulables.

En el presente taller analizaremos cuá-
les son los datos informativos obligatorios 
que se tienen que manifestar en la decla-
ración anual, las disposiciones legales 
aplicables, cómo manifestarlos en la de-
claración, así como las consecuencias de 
no presentar dicha información. 

Fundamento jurídico: Artículos 90, 91, 93 
y 150 de la LISR.

Obligación de informar 
los préstamos, donativos 
y premios
Las personas físicas que obtengan en for-
ma individual o en su conjunto, cantidades 
superiores a $600,000.00 por concepto de 
préstamos, donativos y premios, éstos se 
deberán declarar, ya que en caso contrario 
se tendrán que soportar las consecuencias 
jurídicas de la omisión.

La obligación de informar los concep-
tos antes citados se encuentra prevista en 
el artículo 90, segundo párrafo de la LISR 
que prevé:

TÍTULO IV
DE LAS PERSONAS FÍSICAS

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 90. Están obligadas al pago del impues-
to establecido en este Título, las personas físicas  

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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residentes en México que obtengan ingresos en 
efectivo, en bienes, devengado cuando en los tér-
minos de este Título señale, en crédito, en servi-
cios en los casos que señale esta Ley, o de cual-
quier otro tipo.  También están obligadas al pago 
del impuesto, las personas físicas residentes en el 
extranjero que realicen actividades empresariales 
o presten servicios personales independientes, en
el país, a través de un establecimiento permanen-
te, por los ingresos atribuibles a éste.

Las personas físicas residentes en México es-
tán obligadas a informar, en la declaración del 
ejercicio, sobre los préstamos, los donativos y 
los premios, obtenidos en el mismo, siempre 
que éstos, en lo individual o en su conjunto, 
excedan de $600,000.00.

Las personas físicas residentes en México de-
berán informar a las autoridades fiscales, a través 
de los medios y formatos que para tal efecto se-
ñale el Servicio de Administración Tributaria me-
diante reglas de carácter general, respecto de las 
cantidades recibidas por los conceptos señalados 
en el párrafo anterior al momento de presentar la 
declaración anual del ejercicio fiscal en el que se 
obtengan.

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

Consecuencias de no informar 
los préstamos y donativos

Para el caso de préstamos y donativos, el 
artículo 91 de la LISR indica las consecuen-
cias jurídicas de la omisión de declararlos:

Artículo 91. Las personas físicas podrán ser 
objeto del procedimiento de discrepancia fiscal 
cuando se compruebe que el monto de las ero-
gaciones en un año de calendario sea superior a 
los ingresos declarados por el contribuyente, o 
bien a los que le hubiere correspondido declarar. 

Para tal efecto, también se considerarán ero-
gaciones efectuadas por cualquier persona fí-
sica, las consistentes en gastos, adquisiciones 
de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en 
inversiones financieras o tarjetas de crédito.

Las erogaciones referidas en el párrafo an-
terior se presumirán ingresos, cuando se trate 

de personas físicas que no estén inscritas en el 
Registro Federal de Contribuyentes, o bien, que 
estándolo, no presenten las declaraciones a las 
que están obligadas, o que aun presentándolas, 
declaren ingresos menores a las erogaciones re-
feridas. Tratándose de contribuyentes que tribu-
ten en el Capítulo I del Título IV de la presente 
Ley y que no estén obligados a presentar de-
claración anual, se considerarán como ingresos 
declarados los manifestados por los sujetos que 
efectúen la retención.

No se tomarán en consideración los depó-
sitos que el contribuyente efectúe en cuen-
tas que no sean propias, que califiquen como 
erogaciones en los términos de este artículo, 
cuando se demuestre que dicho depósito se 
hizo como pago por la adquisición de bienes o 
de servicios, o como contraprestación para el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bie-
nes o para realizar inversiones financieras ni 
los traspasos entre cuentas del contribuyente o 
a cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes  
o descendientes, en línea recta en primer grado.

Los ingresos determinados en los términos
de este artículo, netos de los declarados, se con-
siderarán omitidos por la actividad prepon-
derante del contribuyente o, en su caso, otros 
ingresos en los términos del Capítulo IX de 
este Título tratándose de préstamos y dona-
tivos que no se declaren o se informen a las 
autoridades fiscales, conforme a lo previsto 
en los párrafos segundo y tercero del artículo 
90 de esta Ley. En el caso de que se trate de un 
contribuyente que no se encuentre inscrito en el 
Registro Federal de Contribuyentes, las autori-
dades fiscales procederán, además, a inscribirlo 
en el Capítulo II, Sección I de este Título.

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

Es decir, el hecho de omitir informar los 
préstamos y/o los donativos será causal 
para que las autoridades fiscales los consi-
deren como ingresos omitidos en términos 
de los demás ingresos, siempre y cuando 
el contribuyente sea sujeto del procedi-
miento de discrepancia fiscal al que hace 
referencia el artículo en cita.
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Consecuencias jurídicas de 
no informar los premios

Respecto a los premios, las consecuencias 
jurídicas de no informarlos en la declara-
ción anual están previstas en el artículo 
138, cuarto párrafo, de la LISR, que indica:

Artículo 138. ..................................................

Las personas físicas que no efectúen la de-
claración a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 90 de esta Ley, no podrán considerar 
la retención efectuada en los términos de este 
artículo como pago definitivo y deberán acumu-
lar a sus demás ingresos el monto de los ingresos 
obtenidos en los términos de este Capítulo. En 
este caso, la persona que obtenga el ingreso po-
drá acreditar contra el impuesto que se determine 
en la declaración anual, la retención del impuesto 
federal que le hubiera efectuado la persona que 
pagó el premio en los términos de este precepto.

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

Por ello es necesario declararlos al mo-
mento de presentar la declaración anual, 
para efectos de evitar las consecuencias 
jurídicas anteriormente estudiadas.

Ingresos exentos y 
obligación de informar 
los viáticos, la 
enajenación de casa 
habitación y la herencia 
o legado

La LISR contempla, en el artículo 93, algunos 
ingresos por los que no se pagará impuesto, 
entre los cuales destacan algunos conceptos 
que deberán informarse en la declaración en  
determinados supuestos. Los conceptos  
en comento se encuentran previstos en las 
fracciones XVII, XIX y XXII del citado artículo:

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

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

XVII. Los viáticos, cuando sean efectivamen-
te erogados en servicio del patrón y se compruebe 
esta circunstancia con los comprobantes fiscales 
correspondientes. 

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

XIX. Los derivados de la enajenación de:

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no
exceda de setecientas mil unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por 
el excedente se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los 
términos del Capítulo IV de este Título, considerando las deducciones en la proporción que resulte de 
dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto que 
corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho Capítulo.

La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los tres años inmediatos anteriores 
a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no hubiere enajenado otra casa habitación por la 
que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas 
circunstancias ante el fedatario público ante quien se protocolice la operación.

El fedatario público deberá consultar al Servicio de Administración Tributaria a través de la página de 
Internet de dicho órgano desconcentrado y de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto 
emita este último, si previamente el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los cinco 
años anteriores a la fecha de la enajenación de que se trate, por la que hubiera obtenido la exención prevista 
en este inciso y dará aviso al citado órgano desconcentrado de dicha enajenación, indicando el monto de la 
contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido. 

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

XXII. Los que se reciban por herencia o legado.

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

Consecuencia jurídica de no informar los viáticos, la 
enajenación de casa habitación y los ingresos recibidos 
por herencia o legado

Las hipótesis previstas en las fracciones XVII (viáticos), XIX, inciso a) (enajenación de 
casa habitación) y XXII (ingresos por herencia o legados) del artículo 93 de la LISR son, 
por naturaleza, ingresos por los que no se pagará el impuesto; sin embargo, en caso de 
no darse cumplimiento a una obligación de tipo formal como lo es el informarlos en la 
declaración, perderán dicha característica y se convertirán en ingresos gravados.

Lo anterior con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 93 de la LISR, que prevé:

Artículo 93. ............................................................................................................................................

Las exenciones previstas en las fracciones XVII, XIX inciso a) y XXII de este artículo, no serán 
aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párra-
fo del artículo 150 de esta Ley, estando obligado a ello.

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

Por su parte, el tercer párrafo del artículo 150 establece:

Artículo 150. ..........................................................................................................................................

En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio 
que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquéllos por los que no se esté obligado al pago 
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de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a $500,000.00 deberán declarar 
la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto 
en los términos de las fracciones XVII, XIX, inciso a) y XXII del artículo 93 de esta Ley y por los que 
se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la misma.

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

Por lo anterior, es de vital importancia que al momento de presentar la declaración no 
se olviden incluirlos, dado que su omisión provoca un cambio en la naturaleza jurídica de 
dichos ingresos, transformándolos de ingresos por los que no se pagará el impuesto a 
ingresos gravados.

A continuación mostramos el apartado específico en donde se plasman en la decla-
ración anual.

Apartado de la declaración anual de personas físicas para informar de:

• Los préstamos.
• Los donativos.
• Los premios.
• Los viáticos cobrados.
• Las herencias o legados.
• Enajenación de casa habitación.
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Ahorros y beneficios: Es de suma importancia que los contribuyentes personas fí-
sicas conozcan todos los conceptos considerados como datos informativos obligato-
rios a manifestar en la declaración del ejercicio a efecto de que las autoridades fiscales 
no presuman que se tratan de ingresos acumulables por los cuales les pretendan co-
brar el ISR.

En este taller quisimos dejar claros dichos conceptos, pues en ocasiones el contribu-
yente se confunde y no sabe con exactitud qué debe informar, además de saber la impor-
tancia de cumplir con esas obligaciones en tiempo, o bien, antes de que las autoridades 
fiscales detecten omisiones respecto estos datos. T

F

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Visitas domiciliarias
Entrega de la orden de visita (citatorio)

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

Caso práctico 3

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

Mtro. 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 que deberán observar las 
autoridades fiscales que practiquen visitas 
domiciliarias a los contribuyentes.

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

Consideraciones al tema: En ediciones 
anteriores del presente artículo se men-
cionó que, de acuerdo con el Código Fis-
cal de la Federación (CFF), corresponde a 
los contribuyentes la determinación de las 
contribuciones, de conformidad con los 
plazos y términos que indiquen las dispo-
siciones fiscales.

Por lo mismo, derivado de la autode-
terminación de las contribuciones, es po-
sible que los contribuyentes cometan una 

serie de errores en la determinación, o 
simplemente no cumplan con las obliga-
ciones correspondientes, por ende, las au-
toridades fiscales cuentan con una serie de 
facultades para verificar el correcto cum-
plimiento, dentro de las que se encuentran 
las visitas domiciliarias.

Fundamento jurídico: Artículos 4o., 6o., 
38, 42, fracción III, 43, 46-A, del CFF.

Análisis del texto
Entre las diferentes facultades de compro-
bación con las que cuentan las autorida-
des fiscales están las visitas domiciliarias, 
como se señala en el numeral 42 del CFF:

Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de 
comprobar que los contribuyentes, los responsables 
solidarios o los terceros con ellos relacionados han 
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cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los 
créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a 
otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

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

III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos
y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

Por lo anterior, se estudió lo relativo a la orden de visita domiciliaria, en la cual se men-
cionó que debe cumplir los requisitos establecidos en los numerales 38 y 43 del CFF. A 
continuación recordamos la orden de visita domiciliaria mostrada con anterioridad:
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Bajo este orden de ideas, continuaremos analizando de manera general el procedimiento 
que deben seguir las autoridades fiscales para efectuar una visita domiciliaria.

Procedimiento de notificación  
de la orden de visita domiciliaria

De conformidad con el artículo 44 del CFF, en los casos de visita domiciliaria, el pro-
cedimiento que deben seguir las autoridades fiscales para entregar la orden de visita 
domiciliaria es el siguiente:

Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, res-
ponsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:

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

II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visi-
tado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el men-
cionado visitado o su representante los esperen a la hora determinada del día siguiente para recibir la orden 
de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.

Es decir, de acuerdo con la fracción II del artículo 44 del CFF, si no estuviere el visita-
do, la autoridad fiscal debe dejar un citatorio con la persona que se encuentre en dicho 
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lugar, para el efecto de que el contribu-
yente lo espere a una hora determinada del 
día siguiente para recibir la orden de visita; 
por tanto, es indispensable que la autori-
dad fiscal deje el mencionado citatorio, ya 
que, en caso de incumplir con ese deber 
procedimental, jurídicamente no existiría la 
entrega de la orden de visita domiciliaria, lo 
que a la postre se da la inexistencia de la 
visita domiciliaria.

Es menester recordar que el objeto del 
citatorio no se constriñe sólo a citar al ad-
ministrado para que reciba una orden de 
visita domiciliaria sino, fundamentalmen-
te, para que el contribuyente, o su repre-
sentante legal, conozca de manera cierta 
el tipo de diligencia administrativa que se 
efectuará en su domicilio, como excepción 
al principio de inviolabilidad domiciliaria, 
así como la serie de consecuencias en su 
esfera jurídica resultado de la auditoría fis-
cal que se le practicará, de lo que se des-
prende que la emisión del citatorio no es 
únicamente un imperativo para la autoridad 
sino que su expedición con los requisitos 
legales constituye una garantía de seguri-
dad jurídica para el visitado.

Por lo tanto, con el citatorio se permite 
al contribuyente conocer la fecha y hora en 
que se le cita para llevar a cabo un acto que 
lo afecta, como la práctica de una visita do-
miciliaria para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. De entre algunas 
tesis que confirman los comentarios ante-
riores están las siguientes:

Época: Novena Época
Registro: 191608
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración
Tesis: V.2o.53 A
Materia(s): Administrativa
Página: 797

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. EL 
CITATORIO DEBE ESPECIFICAR QUE ES 
PARA RECIBIR LA MISMA.- Del análisis de 

los artículos 137 y 44, fracción II, del Código 
Fiscal de la Federación, se obtiene que mientras 
que el primero de ellos alude a que cuando el no-
tificador no encuentra a quien deba notificar, le 
dejará citatorio en el domicilio para que espere al 
notificador a una hora fija del día hábil siguiente 
o para que acuda a notificarse a las oficinas de
las autoridades fiscales, en cambio el artículo 44,
fracción II, de referencia, dispone que el citatorio
será para que espere a hora determinada del día
siguiente para recibir la orden de visita; lo que
nos lleva a concluir que cuando se pretende noti-
ficar la existencia de una orden de visita domici-
liaria, en el citatorio que al efecto se deje en caso
de no encontrar al visitado o a su representante
legal, el notificador debe asentar que éstos de-
ben esperar a hora determinada del día siguiente
“para recibir la orden de visita”, pues en caso de
que sólo se establezca que es para efecto de reali-
zar una diligencia de carácter administrativo, ca-
recería de objeto la distinción realizada por el le-
gislador entre ambos preceptos. Máxime que no
es lo mismo una simple notificación de un acto
administrativo cualquiera, que la notificación de
una orden de visita, pues de la práctica de ésta en
muchas ocasiones derivan consecuencias de tras-
cendencia para el visitado. De ahí que, si se pone
en su conocimiento que la cita de espera es para
la práctica de la visita de auditoría, es lógico que
procurará estar presente ya sea por sí o a través de
su representante legal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
QUINTO CIRCUITO.

Época: Novena Época
Registro: 190940
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración
Tesis: 2a./J. 92/2000
Materia(s): Administrativa
Página: 326

VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL 
ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
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FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LEGA-
LIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECI-
FIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN 
DE VISITA.- El artículo 44, fracción II, primer 
párrafo, del Código Fiscal Federal establece que 
en los casos de visita en el domicilio fiscal si al 
presentarse los visitadores al lugar en donde deba 
practicarse la diligencia, no estuviese el visitado 
o su representante, dejarán citatorio con la per-
sona que se encuentre en dicho lugar para que
el mencionado visitado o su representante los es-
peren a hora determinada del día siguiente para
recibir la orden de visita y, si no lo hicieren, la
visita se iniciará con quien se encuentre en el lu-
gar visitado. Lo anterior permite concluir que la
intención del legislador fue la de que el contribu-
yente visitado tenga conocimiento cierto de que
se realizará una visita en su domicilio fiscal, fina-
lidad que sólo se logra mediante la especificación
en el citatorio del tipo de diligencia administrati-
va para la cual se le cita, es decir, para recibir la
orden de visita y, si lo estima conveniente, esté
presente para su práctica, lo que se corrobora, por
una parte, con las consecuencias que en el propio
precepto se establecen de la falta de atención al
citatorio y que darán lugar a que la visita se inicie
con quien se encuentre en el lugar visitado, pues
al implicar la visita una intromisión al domicilio
del particular que sólo puede realizarse median-
te el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 16 constitucional al encontrarse
consignado como derecho subjetivo elevado a la
categoría de garantía individual la inviolabilidad
domiciliaria, es claro que no es lo mismo una di-
ligencia en la que sólo se notifique al particular
una resolución determinada y en la que pueda
estimarse irrelevante su presencia para recibirla,
que la recepción de una orden de visita que impli-
ca su realización inmediata y la intromisión a su
domicilio para revisar sus papeles, bienes y sis-
temas de registro contables y, por la otra, con las
consecuencias de la recepción del citatorio, pues
conforme al segundo párrafo de la fracción II del
precepto en análisis si con posterioridad al cita-
torio el contribuyente presenta aviso de cambio
de domicilio, la visita podrá llevarse a cabo en el
nuevo domicilio y en el anterior, sin que para ello
se requiera nueva orden o ampliación de la orden de
visita, lo que significa una excepción al requisito

que tanto el artículo 16 de la Carta Magna como 
el artículo 43, fracción I, del Código Fiscal esta-
blecen para las órdenes de visita domiciliaria, lo 
que lleva a la necesidad de que el contribuyente a 
quien se va a visitar tenga conocimiento induda-
ble de la clase de diligencia administrativa para la 
que se le cita, porque sólo así podrá establecerse 
la consecuencia a la que se encuentra sujeto si 
presenta av iso de cambio de domicilio con pos-
terioridad al citatorio. En consecuencia, confor-
me al artículo 44, fracción II, primer párrafo, del 
Código Fiscal Federal, es requisito de legalidad 
del citatorio que se especifique que la cita es para 
la recepción de una orden de visita, siendo insu-
ficiente que tan sólo se haga alusión a la práctica 
de una diligencia administrativa.

Contradicción de tesis 46/2000-SS.- Entre las 
sustentadas por el Primer y Segundo Tribu-
nales Colegiados en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito.- 22 de septiembre del año 
2000.- Cinco votos.- Ponente: Mariano Azue-
la Güitrón.- Secretaria: Lourdes Ferrer Mac 
Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 92/2000. Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pú-
blica del veintidós de septiembre del año dos mil.

Época: Novena Época 
Registro: 173540 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración
Tesis: VI.1o.A.213 A
Materia(s): Administrativa
Página: 2273

NOTIFICACIÓN DE UNA ORDEN DE VISI-
TA DOMICILIARIA. ALGUNA IRREGULA-
RIDAD COMETIDA AL CIRCUNSTANCIAR 
EL ACTA RELATIVA AL CITATORIO PRE-
VIO, SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE CON-
VALIDARSE, POR REGLA GENERAL, SI 
LA DILIGENCIA CORRESPONDIENTE A 
DICHO CITATORIO O AL ACTA PARCIAL 
DE INICIO, SE ENTIENDE DE MANERA 
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DIRECTA CON EL CONTRIBUYENTE IN-
TERESADO O CON SU REPRESENTANTE 
LEGAL.- La Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha sostenido en las juris-
prudencias 2a./J. 62/2002 y 2a./J. 54/2004, que el 
objeto del citatorio no se constriñe sólo a citar al 
administrado para que reciba una orden de visita 
domiciliaria sino, fundamentalmente, para que el 
contribuyente o su representante legal, conozca 
de manera cierta el tipo de diligencia adminis-
trativa que se efectuará en su domicilio, como 
excepción al principio de inviolabilidad domici-
liaria, así como la serie de consecuencias en su 
esfera jurídica resultado de la auditoría fiscal que 
se le practicará, de lo que se desprende que la 
emisión del citatorio no es únicamente un impe-
rativo para la autoridad, sino que su expedición 
con los requisitos legales constituye una garan-
tía de seguridad jurídica para el visitado. Por ello 
se estima que en el acta concerniente al citato-
rio previo a la práctica de una visita domiciliaria 
debe quedar legalmente circunstanciada la mane-
ra conforme a la cual el notificador se cercioró de 
estar en el domicilio fiscal del contribuyente, sin 
que la falta de esa pormenorización pueda esti-
marse satisfecha si en el acta de inicio se hubiera 
precisado dicho cercioramiento, porque incluso 
así no se habría cumplido con la finalidad del 
citatorio, consistente en que el contribuyente o 
su representante legal, conociera de modo cier-
to e indudable el tipo de diligencia administra-
tiva que se efectuaría en su domicilio, para que 
si lo estimara conveniente, pudiera estar presente 
durante su desarrollo. Tampoco se convalida la ile-
gal circunstanciación, con el hecho de que la per-
sona con quien se hubiera entendido la diligencia  

correspondiente, no manifestara desconocer al in-
teresado o a su representante, o que el domicilio 
donde se presentó el notificador no era el correc-
to, en virtud de que todo lo anterior constituyen 
meras apreciaciones subjetivas que no son aptas 
para tener por convalidada la ilegalidad del citato-
rio, dado que ello sólo habría acontecido, por regla 
general, si la diligencia correspondiente al cita-
torio o al acta parcial de inicio, se hubiera enten-
dido directamente con el sujeto visitado o con su 
representante legal, salvo los casos de excepción, 
como es, entre otros, el referido en la jurispruden-
cia 2a./J. 123/2005, de rubro: “NOTIFICACIÓN 
EN MATERIA FISCAL. LA PRACTICADA 
EN DÍA INHÁBIL ES ILEGAL Y NO PUEDE 
CONVALIDARSE POR HABERSE REALIZA-
DO EN FORMA PERSONAL CON EL INTE-
RESADO O CON SU REPRESENTANTE LE-
GAL, O POR LA MANIFESTACIÓN QUE LOS 
MISMOS HAGAN, EN LA PROPIA DILIGEN-
CIA, DE QUE QUEDARON ENTERADOS 
DEL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE LES 
NOTIFICA.”, aun cuando dicho criterio aluda a 
la notificación de los actos fiscales en general, y 
no en concreto a la notificación de una orden de 
visita domiciliaria.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO.

Bajo este orden de ideas, y tomando en 
consideración lo plasmado con anterioridad, 
a continuación mostramos un ejemplo de un 
citatorio para el efecto de la entrega de la or-
den de visita domiciliaria:

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Ahorros y beneficios: Como lo pudo observar, estimado lector, los contribuyentes 
tienen el deber de autodeterminarse en cada una de las contribuciones a las que estén 
obligados, de conformidad con el numeral 6o. del CFF, por lo mismo, pueden cometer 
errores involuntarios, o acciones totalmente voluntarias, en perjuicio del fisco federal.

Por ende, las autoridades fiscales cuentan con una serie de facultades de compro-
bación, de entre las cuales destacan las visitas domiciliarias, cuyas reglas generales se 
encuentran en el CFF, por lo anterior, en el presente taller tratamos las generalidades y 
plasmamos algunas capturas de un citatorio para un mejor entendimiento sobre el tema 
analizado. T

F

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Técnicas de auditoría 
para determinar pagos a 
empresas fantasma en el 
sector gubernamental

C.P.C. Juan Álvaro Enríquez Lozano
C.P.C. Juan Manuel Oropeza Martínez

C.P.C. y P.C.CA. Enrique Ernesto Legorreta Gutiérrez
C.P.C. José Antonio Barrientos Sánchez

Caso práctico 4

C.P.C. Juan Álvaro Enríquez Lozano
Contador público certificado egresado de la ESCA. Comisario de varias empresas. Socio director 
de “Enríquez Lozano y Cía.” e integrante de la Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gu-
bernamental del Colegio de Contadores Públicos de México.

C.P.C. Juan Manuel Oropeza Martínez
Asesor fiscal en enajenación de acciones y adquisición de negocios y auditor de empresa, certifica-
do para emitir dictámenes fiscales para la SHCP, Infonavit, IMSS e impuestos locales, integrante de 
Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos 
de México.

C.P.C. y P.C.CA. Enrique Ernesto Legorreta Gutiérrez
Licenciado en contaduría egresado de la FCA de la UNAM. Certificado en contabilidad y auditoría 
gubernamental. Socio de “Legorreta Gutiérrez y Compañía”. Integrante de la Comisión Técnica de 
Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México.

C.P.C. José Antonio Barrientos Sánchez
Integrante de la Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Con-
tadores Públicos de México.

Finalidad: El objetivo del presente taller es contar con una herramienta de consulta para 
conocer algunas técnicas de auditoría utilizadas por contadores públicos en la realiza-
ción de su trabajo que han tenido a bien comentarnos para elaborar el presente artículo 
de investigación.

Orientado a: Contadores, auditores, administradores, empresarios y, en general, a toda 
persona interesada en el tema.
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Consideraciones al tema: En la actuali-
dad hemos leído que los periodistas plas-
man en sus diarios1 su trabajo de investi-
gación sobre los pagos a ciertas empresas 
denominadas fantasma y determinan unos 
supuestos fraudes, colusiones, engaños 
que llegan a ser escandalosamente insul-
tantes para la sociedad, llámese la “esta-
fa maestra”, desvíos multimillonarios de ex 
gobernadores en diferentes estados de 
la República, y así podríamos llenar estas 
hojas de fraudes a los fondos públicos, ya 
sean federales, estatales o municipales. 
Las investigaciones realizadas por los pe-
riodistas, en ciertos casos, han sido corro-
boradas por la propia Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

Introducción

En la respuesta a nuestra solicitud de infor-
mación que recibimos del Instituto More-
lense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) referente a la Universidad Tec-
nológica del Sur del Estado de Morelos, 
en la cual nos manifiesta que sus auditores 
externos por los ejercicio 2012, 2013, 2014, 
su dictamen fue emitido sin salvedades; 
por el ejercicio 2015 salvedad por el “No re-
gistro completo de todas las propiedades 

y sus efectos”, y por el ejercicio 2016 está 
pendiente a la fecha su emisión (expediente 
RR/584/2018-I-Comisionada Ponente M. 
en E. Dora Ivonne Rosales Sotelo. De fecha 
15 de octubre del 2018).

Como se puede observar, los auditores 
no revelaron en su dictamen los supuestos 
fraudes millonarios en los que está involu-
crada dicha universidad.

Recordemos lo que pasó en 2015: el re-
sultado de 277 revisiones practicadas por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
a entidades gubernamentales, el 86.3% se 
emitió con opinión limpia, 11.5% con salve-
dades, 1.1% con opinión negativa y 1% con 
abstención de opinión, y en ninguna salve-
dad a la opinión hacen referencia a estos 
fraudes, así como en sus cartas de obser-
vaciones y sugerencias emitidas por los 
auditores independientes no hay mención 
alguna a estos fraudes millonarios.

Esto nos lleva a pensar lo siguiente: 
¿por qué nosotros, como auditores exter-
nos, no podemos llegar a determinar es-
tos fraudes multimillonarios?, si contamos 
con toda la tecnología y aplicamos todas 
las Normas Internacionales de Auditoría en 
nuestro trabajo. 

No obstante, es claro que los trabajos 
realizados por los periodistas, por la ASF, 
los auditores internos, externos y demás 

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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órganos fiscalizadores tienen objetivos y 
alcances distintos, precisando que a los 
auditores externos en forma general no 
nos contrata para detectar fraudes, ni te-
nemos esa encomienda y, por lo tanto, no 
debemos llegar a las mismas conclusiones.

Actitud profesional

Nuestra actuación normativamente está 
basada, entre otras Normas Internaciona-
les del Auditoría, con las relacionadas con 
la serie 200,2 la cual establece que el audi-
tor mantendrá una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría, re-
conociendo que, a pesar de su experiencia 
previa sobre la honestidad e integridad de 
la dirección y de los responsables del go-
bierno de la entidad, es posible que exista 
una incorrección material debida a fraude.

Una actitud que implica una mente in-
quisitiva, una especial atención a las cir-
cunstancias que puedan ser indicativas de 
posibles incorrecciones, debidas a errores 
o fraudes, y una valoración crítica de la evi-
dencia de auditoría. Dudar, siempre pre-
guntarse como auditor qué, cuándo, cómo,
dónde, quién, por qué y para qué, en la ob-
tención de la evidencia adecuada y aplicar
más rigor en establecer conclusiones.

Con esta actitud de duda se debe in-
vestigar que los entes públicos acrediten 
fehacientemente la materialidad de las 
erogaciones realizadas con los proveedo-
res a los que se les haya realizado el pago. 
En el caso comentado, se aprecia que las 
dependencias federales o auditores nun-
ca solicitaron la documentación compro-
batoria que manifestara la materialidad de 
lo que habían pagado a las universidades 
de referencia, hasta que los periodistas los 
sacaron a la luz pública y fue cuando ya lo 
observaron las autoridades fiscalizadoras.

Con cuestionamientos concretos y en-
focados los auditores externos pueden 
detectar con oportunidad que los recursos 
públicos entregados a estas universidades 
y éstas, a su vez, a las empresas fantasma 

que las mismas carecían de infraestructura 
(no personal ni recursos de capital), para 
proporcionar los servicios para los que 
fueron contratados, o simplemente detec-
tar que no existían tales empresas.

Alertas sobre la 
existencia de simulación 
de operaciones con 
empresas fantasma

A continuación describimos una serie de 
indicadores que pueden ser detonan-
tes para identificar empresas que simulan 
operaciones y que ningún profesional de la 
contaduría pública debe pasar por alto en 
su trabajo:

• Empresas de reciente creación, por
ejemplo; uno a tres años.

• En el domicilio manifestado social o ma-
nifestado ante dependencias como Re-
gistro Federal de Contribuyentes (RFC),
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) no se observa actividad econó-
mica o corresponde a pequeños depar-
tamentos, casas habitación y, en algunos
casos, terrenos baldíos.

• Carencia de empleados, maquinaria,
equipo o inventarios, ni se observan
factores claros para producir bienes o
servicios.

• En el mismo domicilio existen dos o más
empresas algunas de los cuales suelen
ser sus proveedores quienes, en gran
medida, tienen las características de no
ser de fácil localización, y usualmen-
te tienen los mismos socios en común y
la mayor parte del flujo de operaciones
sale de la empresa presuntamente fan-
tasma, hacia los beneficiarios finales del
posible fraude.

• No declaran, o bien, declaran un margen
de utilidad insignificante.

• No son localizados en su domicilio o son lo-
calizados, pero en las verificaciones atien-
den, por única ocasión, y se desaparecen,
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además de que regularmente atiende un 
tercero o personas que no acreditan ser 
empleados o representantes.

• Comparte con varias empresas un correo
electrónico socios y representante legal
o bien con varios correos, pero compar-
ten un domicilio y éste muchas veces
está a nombre de personas físicas, y no
cuentan con instalaciones apropiadas a
un negocio en marcha.

• Los representantes legales, socios o ac-
cionistas no declaran o sus ingresos son
poco significativos.

• Los socios accionistas son personas jó-
venes o a veces de estratos sociales que
no demuestran el origen del capital su-
puestamente invertido.

• El domicilio declarado por los represen-
tantes legales es el de la misma empresa.

Técnicas de auditoría 
por aplicar

A continuación se listan diversas técnicas 
de auditoría que tanto contadores como 
auditores internos o externos pueden apli-
can en el ejercicio de su profesión:

• Investigar los nombres de los accio-
nistas de las empresas contratadas.
Mediante la aplicación de la Secretaría de
Economía (SE),3 donde informan quiénes
son los socios de las empresas y las actas

de asamblea celebradas por las mismas 
(si no cuentan con registro en esta secre-
taría, es un indicio para el auditor de eva-
luar un posible riesgo de fraude).

• Utilizar el navegador “Google EARTH”,
inclusive desde nuestros teléfonos celu-
lares. Con esta herramienta se puede lo-
calizar los domicilios, tanto del accionista
como de la empresa a la que se le está pa-
gando la factura y así obtener un juicio del
tamaño del proveedor por las operaciones
licitadas. Se han llegado a detectar por
este medio lo siguiente: edificios que con-
tienen a la compañía que se busca bien es-
tablecida, en otros casos, edificios aban-
donados, terrenos baldíos, edificios con
apariencia de bodegas y, en otros, sin lo-
calización de la dirección.

• Utilizar la plataforma del Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Para
verificar la validez de los documentos
fiscales.

• Utilización de la aplicación del código
QR para verificar la información fiscal.

• Utilizar validadores fiscales. Para ve-
rificar el registro federal de los contribu-
yentes, y de las facturas de los provee-
dores de bienes y servicios, disponible
en el portal del SAT.

• Contribuyentes incumplidos o con ope-
raciones simuladas. Revisión periódica
de la lista de contribuyentes que se ubican
en el supuesto de los artículos 69 y 69-B
del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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• Memoria fotográfica digital. Sacar fo-
tos con el propio teléfono celular de los
domicilios tanto de la empresa como de
los accionistas mediante “Waze”, si el lo-
cal va acorde con las operaciones licita-
das y el domicilio del accionista existe o
cuál es su ubicación.

• Examinar los contratos. Verificar los
contratos para determinar si los provee-
dores tienen la antigüedad para celebrar
contratos multimillonarios y su objeto
social va acorde con la licitación respec-
tiva.

• Confirmaciones de saldos. Conti-
núa siendo una técnica universal válida,
confirmando saldos de bancos, clientes
proveedores, acreedores y abogados
corporativos, civiles, laborales, mercan-
tiles y penales.

• Aplicación de cuestionarios. La apli-
cación de cuestionarios con preguntas
ad hoc para cierto tipo de clientes, entre
otros aspectos puede incluir las siguien-
tes preguntas:

Mencione:

– ¿Qué servicios le fueron prestados?
– ¿Cuál fue la finalidad por lo cual soli-

citó los diferentes servicios?
– ¿Cuál fue el medio que utilizó y la ra-

zón por la cual contactó a sus provee-
dores de servicios?

– Especifique en qué consistió, cómo,
cuándo y dónde se proporcionaron los
servicios que le prestaron sus provee-
dores antes citados.

– ¿En cuánto tiempo se realizaron los
servicios prestados?

– ¿Cuántas personas fueron requeridas
para los diversos servicios que le fue-
ron prestados por los proveedores an-
teriormente citados?

– Los nombres y el Registro Federal de
Contribuyentes, así como la forma
de pago del personal a cargo de pres-
tar los servicios.

– ¿Qué tipo de capacitación técnica o
profesional deben contar las personas
con las que prestó el servicio?

– ¿Qué control de asistencia se tiene im-
plementado para verificar la asistencia
del personal que prestó el servicio?

– ¿Qué controles se tienen establecidos
para evitar pagos en efectivo o pagos
a terceros que no tienen que ver con
los proveedores reales de los bienes y
servicios?

La aplicación de este tipo de cuestio-
narios no tiene validez alguna si no se re-
caba documentación que corrobore las 
respuestas de la administración de los 
clientes.

Ahorros y beneficios: Es cierto lo que 
manifestamos en nuestra carta compro-
miso con nuestros clientes de que nuestro 
examen se basa en pruebas selectivas, y 
en virtud de que los procedimientos de au-
ditoría no están diseñados específicamen-
te para descubrir errores e irregularidades, 
incluyendo actos ilegales, fraudes o des-
falcos.

Consideramos que utilizando las  
herramientas tecnológicas sencillas re-
comendadas por algunos colegas con-
tadores y auditores, adicionando a las 
que por obligación debemos cumplir 
con base en las Normas Internacionales 
de Auditoría, podemos explotarlas para 
cumplir con nuestra máxima responsa-
bilidad como auditores; es decir, realizar 
nuestro trabajo obteniendo las máximas 
pruebas y llegar a determinar una seguri-
dad razonable de que los estados finan-
cieros considerados en su conjunto están 
libres de incorrecciones materiales debi-
das a fraude o error.

Referencias en internet
1  Normas Internacionales de Auditoría. Serie 200. 

Y el sitio https://contralacorrupcion.mx/
2  https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

estafa-maestra-gobierno-contrata-empresas-
fantasma.html

3  https://psm.economia.gob.mx/PSM/content_
publicaciones.jsf T
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