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Estamos entrando en la recta final para cumplir con la obligación de pre
sentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2018 de personas físicas, por 
lo que en la presente edición incluimos un par de artículos respecto de dos 
de los regímenes fiscales más comunes en la práctica profesional, habla
mos de los ingresos que obtienen las personas físicas por actividad 
empresarial y profesional, así como ingresos por arrendamiento. De ma
nera detallada encontrará cuáles son los ingresos acumulables que  
corresponden a cada régimen, qué deducciones autorizadas pueden apli
car y, principalmente, cómo realizan la determinación del ISR anual, que es 
el tema medular de los citados talleres fiscales.

Por otro lado, continuando con el tema de los datos informativos que 
los contribuyentes deben manifestar en la declaración anual, tratándose 
de ingresos por herencias, donativos, premios y/o préstamos, es impor
tante no olvidar declararlos, ya que en caso de ser omiso en manifestar los 
citados conceptos estando obligado a ello, puede acarrear consecuencias 
negativas al contribuyente, como gravar dichos conceptos, entre otras.

Asimismo, es importante que los contribuyentes tengan en cuenta 
qué aspectos deben considerar para la presentación de su declaración 
anual, por lo que damos a conocer algunos aspectos a tener en cuenta 
para el adecuado cumplimiento de esta obligación.

También damos a conocer un interesante análisis respecto de la im
portancia que tiene para las empresas que en materia laboral haya una 
buena coordinación entre el área de RH, los notarios y los abogados  
laboralistas, por varios motivos, el principal es poner en orden la do
cumentación que les permitirá comparecer a los patrones en un posible 
futuro juicio. Cuando RH se encuentra incursionando en esa área, el prin
cipal aliado es su abogado externo, ya que pudiera representar la dife
rencia de permanecer o no en su empleo. Por otro lado, cuando ya cuenta 
con experiencia, RH siempre será importante tener contacto con su abo
gado y notario para supervisar los distintos poderes.

Estos y otros temas importantes se abordan en la presente edición, es
perando que toda la información incluida sea de gran utilidad en su  
desarrollo profesional y académico.

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

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

PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL
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ISR 1. REQUISITOS  
DE COMPROBANTES FISCALES 
PARA LA DECLARACIÓN 
ANUAL (USO DEL CFDI)

Pregunta

Una persona física que tributa en el régimen de 
actividad empresarial recibió su comprobante 
fiscal digital por internet (CFDI) por concepto  
de pago a su médico (honorarios médicos); sin 

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. Requisitos de comprobantes fiscales 
para la declaración anual (uso del 
CFDI).

CFF: 2. Obligación de enviar anexos en el 
aviso de compensación.

IVA: 3. Traslado del IVA por la venta de  
vehículos usados.

Casiapreguntas

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

CASIAPREGUNTAS PAF
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embargo, él solicitó la clave de 
uso del CFDI correspondiente 
a la descripción de “Gastos 
en general”, con base a esto 
le preocupa que se encuentre 
impedido a realizar la deducción 
de dicho gasto en su declaración 
anual, ¿esta persona podría 
deducir su gasto médico con 
este comprobante, aun cuando 
la clave de uso del CFDI tenga la 
clave P01: por definir?

Respuesta

Sí podrá, ya que la clave de 
uso del CFDI no afectará en la 
deducción o acreditamiento 
de impuestos cuando se 
ingrese incorrectamente a 
la solicitada por el receptor 
de dicho comprobante, pues 
dicha información la confirma 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en la pregunta 
1, página 68 de la Guía de 
llenado del Anexo 20 de  
la Resolución Miscelánea Fiscal 
2018 (RMF-18), asimismo, el 
artículo 151, tercer párrafo, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR) sólo solicita que cuente 
con el comprobante fiscal 
que ampare dicho gasto; sin 
embargo, cabe mencionar que 
el SAT ha puesto a disposición 
en su portal de internet 
información correspondiente 
a las características 
que deben contener los 

comprobantes fiscales, y en lo que corresponde a las deducciones  
personales por gastos médicos, la clave de uso del CFDI recomendada 
por el SAT es: “Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios” 
o “Gastos médicos por incapacidad o discapacidad”, según corres-
ponda, esto lo indica en la página que se despliega cuando se ingre-
sa la siguiente liga: http://omawww.sat.gob.mx/haciendatedevuelve/ 
Paginas/quepuedodeducir_anual.html

El Apéndice 7, que contiene las preguntas y respuestas so-
bre el Anexo 20 versión 3.3., en la citada pregunta 1, estipula lo  
siguiente:

1. ¿Se deberá cancelar el CFDI cuando el receptor dará un uso 
diferente al señalado en el campo Uso CFDI? 

No, en caso de que se registre una clave distinta al uso del CFDI que 
le dará el receptor del comprobante, no será motivo de cancelación 
o sustitución, y no afectará para su deducción o acreditamiento de 
impuestos.

Fundamento legal: Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes 
fiscales digitales por internet versión 3.3, publicada en el Portal del 
SAT.

En lo que respecta al artículo 151, tercer párrafo, de la LISR 
menciona lo siguiente:

Artículo 151.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I 
y II que anteceden, se deberá acreditar mediante comprobantes 
fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efecti vamente 
pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o 
personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de 
dichas cantidades, únicamente deducirá la di ferencia no recuperada.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)
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Fundamento legal: Artículo 151, tercer  
párrafo y pregunta 1, Apéndice 7 de la Guía de 
llenado del Anexo 20 de la RMF-18.

CFF 2. OBLIGACIÓN  
DE ENVIAR ANEXOS  
EN EL AVISO DE 
COMPENSACIÓN

Pregunta

Una persona física que tributa en el régimen 
de actividad empresarial obtuvo un saldo a 
favor del impuesto al valor agregado (IVA) en el 
mes de noviembre de 2018 y en febrero de 2019 
tiene un saldo a cargo del pago provisional del 
impuesto sobre la renta (ISR), por lo cual desea 
aplicar la compensación universal; sin embargo, 
en términos de la regla 2.13.9. de la RMF-18 se ve 
obligada a enviar el aviso de compensación, por 
lo que le surge la siguiente duda: ¿está obligada 
a enviar los anexos 7 y 7-A en dicho aviso de 
compen sación?

Respuesta

No, ya que si bien es cierto puede realizar la com-
pensación universal que se encuentra enmarcada 
en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federa-
ción (CFF), y de acuerdo con la facilidad de poder 
aplicar la compensación universal de momento 
deberá presentar el aviso de compensación, no 
se encuentra obligada por el régimen fiscal en el 
que tributa, ya que los únicos que se encuentran 
obligados, en su caso, son los contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), esta situa-
ción se encuentra enmarcada en la regla 2.3.10., 
fracción II, de la RMF-18 (vigente), que a su letra 
dice lo siguiente:

Aviso de compensación

2.3.10. Para los efectos del artículo 23 del CFF, 
el aviso de compensación se presentará a través  
del Portal del SAT, acompañado, según 
corresponda, de los anexos 2, 2-A, 2-A-Bis, 3, 5, 6, 
8, 8-Bis, 8-A, 8-A-Bis, 8-B, 8-C, 9, 9-Bis, 9-A, 9-B, 

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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9-C, 10, 10-Bis, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F, 11, 11-A, 12, 12-A,
13, 13-A, 14 y 14-A:

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

II. Las personas físicas que tributan en el Título IV, Capítulo II, 
Sección II de la Ley del ISR, deberán proporcionar la información 
de los anexos 7 y 7-A, los cuales se obtienen en el Portal del SAT al 
momento en el que el contribuyente ingresa al FED.

La acción de poder cumplir ciertas obligaciones fiscales en 
cuanto al pago mediante la compensación ha sido afectada por la 
modificación a la Ley de Ingresos de la Federación 2019 (LIF-19); sin 
embargo, se tiene la posibilidad de poder hacerlo, siempre y cuando 
el saldo a favor se haya generado a más tardar el día 31 de diciembre 
de 2018. Con base en lo anterior, se tiene que enviar el aviso de 
compensación y en este aviso deben mandar los anexos 7 y 7-A  
los contribuyentes que tributan en el RIF.

Fundamento legal: Artículo 23 del CFF, reglas 2.3.10. de la RMF-18 
y 2.3.19. de la Sexta Resolución de Modificaciones a la RMF-18.

IVA 3. TRASLADO DEL IVA  
POR LA VENTA DE VEHÍCULOS USADOS

Pregunta

Una persona física que tributa en el régimen de arrendamiento va 
a vender su automóvil, que tiene tres meses de uso; no obstante, 
el adquirente del vehículo solicita al vendedor que le desglose el 
IVA en la factura que le emita, por lo que al vendedor le surge la 
siguiente duda: ¿se encuentra obligado a trasladar el IVA por dicha 
enajenación?

Respuesta

No, puesto que al ser un bien mueble usado y tributar en el régimen 
de arrendamiento, dicha enajenación no está gravada por el IVA, y al 

no estar sujeta a dicho impuesto 
no tiene que desglosarse en el 
comprobante fiscal que se emita 
para efectos de amparar la 
operación, ya que se encuentra 
exento de conformidad con 
el artículo 9o., fracción IV, de 
la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (LIVA), que menciona 
lo siguiente:

Artículo 9o. No se pagará el 
impuesto en la enajenación de 
los siguientes bienes:

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

IV. Bienes muebles usados, 
a excepción de los enajenados 
por empresas.

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

Sólo cuando se realicen 
actividades empresariales es 
cuando se deberá trasladar el IVA 
en la venta de un bien mueble,  
de otra forma dicha operación de  
enajenación se encontrará 
exenta y, de ser así, no se deberá  
hacer notar en el CFDI que se 
emita.

Fundamento legal: Ar tícu-
los 29, fracción VII, inciso a), 
del CFF y 9o., fracción IV, de la 
LIVA.  
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INGRESOS POR HERENCIAS O LEGADOS

Comencemos estudiando los ingresos por herencias o legados, 
cuya exención está prevista en el artículo 93, fracción, XXII de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), en relación con los artícu-
los 124, sexto párrafo y 150 del mismo ordenamiento.

Los ingresos por herencia o legado que perciba una persona 
física tienen una gran ventaja fiscal, se encuentran exentos para 
efectos del ISR, sin importar su monto; sin embargo, para conser-
var dicha exención es necesario manifestarlos en la declaración del 
ejercicio, si los ingresos totales son superiores a 500 mil pesos.

El artículo 93 de la LISR señala ciertos ingresos que son exentos 
para las personas físicas, específicamente en la fracción XXII de 
dicho numeral, que prevé la exención de los ingresos que se reci-
ban por herencia o legado. De tal manera que dichos ingresos no 
obtenidos con esfuerzo del contribuyente sino como “regalo” de la 

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en la recta 
final para presentar la declara-
ción anual 2018 de personas fí-
sicas y es momento de recordar 
que, dentro de esta declaración, 
hay conceptos que si bien no 
son ingresos acumulables para 
el impuesto sobre la renta (ISR) 
anual, si olvidamos declararlos 
perderían esta característica 
(de ingresos exentos). Nos refe-
rimos a los ingresos por heren-
cias, donativos, premios y prés-
tamos.

¿Obtuvo ingresos por 
herencias, donativos, premios 

y/o préstamos?
¡Cuidado, no olvide declararlos!

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez

Artículos
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persona que en vida realizó su testamento, o que, 
en caso de morir intestado, se lograron a través 
de la interposición de un juicio testamentario, no 
causan ni un peso del ISR.

La ley no establece limitante alguna en esta 
exención, por lo que los ingresos por herencias 
y legados se encuentran exentos en su totalidad 
sin importar su monto, de tal manera que aun 
cuando se trate de una cantidad exorbitante, 
toda ella estará libre del ISR, siempre y cuando 
se manifieste en la declaración anual.

Otra característica de la exención a los ingre-
sos por herencias o legados es que no se estable-
ce como requisito que exista relación alguna de 
parentesco, por lo que ambos conceptos están 
exentos del ISR, sin importar si quien recibe la 
herencia y quien la otorgó eran parientes o no, 
ya que la LISR no hace ninguna especificación al 
respecto como sí la hace en el caso de donaciones 
para que éstas resulten exentas del ISR. Es posi-
ble que el contribuyente que recibe la donación 
no sea pariente del fallecido y ni siquiera hubiera 
tenido ningún lazo de amistad con él en vida.

La LISR únicamente establece como requisi-
to, en su artículo 150, tercer párrafo, la obligación 
de declarar el ingreso por herencias y legados 
cuando el ingreso total del contribuyente haya 
sido superior a 500 mil pesos en el ejercicio. El 
monto a que se refiere este párrafo incluye los 
ingresos de contribuyente totales: también con-
sidera aquellos ingresos por los que no se esté 
obligado al pago del impuesto, ya sea porque son 
exentos o ingresos no objeto, así como aquellos 
por los que ya se pagó el impuesto definitivo, 
como ingresos obtenidos en el Régimen de In-
corporación Fiscal (RIF), o por premios.

Artículo 150. Las personas físicas que obtengan 
ingresos en un año de calendario, a excepción 

de los exentos y de aquéllos por los que se haya 
pagado impuesto definitivo, están obligadas a pa-
gar su impuesto anual mediante declaración que 
presentarán en el mes de abril del año siguiente, 
ante las oficinas autorizadas.

Podrán optar por no presentar la declaración a 
que se refiere el párrafo anterior, las personas físicas 
que únicamente obtengan ingresos acumulables 
en el ejercicio por los conceptos señalados en 
los Capítulos I y VI de este Título, cuya suma no 
exceda de $400,000.00, siempre que los ingresos 
por concepto de intereses reales no excedan 
de $100,000.00 y sobre dichos ingresos se haya 
aplicado la retención a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 135 de esta Ley.

En la declaración a que se refiere el primer 
párra fo 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 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.)

Evidentemente, para demostrar que en reali-
dad se trata de un ingreso por herencia o legado 
y no del aprovechamiento de esta figura para no 
pagar impuestos, se debe contar con la docu-
mentación legal que sustente el hecho.

Si no se declara el ingreso por herencia y le-
gado estando obligado a hacerlo se perderá el 
derecho a gozar de la exención, esto significa que 
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se tendrá que pagar el ISR por 
estos ingresos por el simple he-
cho de no declararlos, lo cual se 
realizaría a través de un acto de 
fiscalización por parte de la au-
toridad fiscal, para la cual cada 
vez es más sencillo conocer los 
ingresos de un contribuyente, 
específicamente en el caso de 
herencias o legados de bienes 
inmuebles, los notarios públicos 
que celebran la escritura deben 
dar aviso a la autoridad fiscal.

La LISR sólo establece la 
obligación de declarar los in-
gresos por herencias o legados 
cuando los ingresos totales ex-
ceden de 500 mil pesos, en caso 
contrario no se estaría obliga-
do. Pensemos, por ejemplo, en 
un asalariado cuyos ingresos al 
año son 200 mil pesos y recibe 
una herencia de 100 mil, sus in-
gresos totales en el año son 300 
mil, en este caso el contribuyen-
te no estará obligado a declarar 
los ingresos obtenidos por he-
rencia.

La obligación de declarar los 
ingresos por herencia y legados 
existe aun cuando la persona fí-
sica que los reciba no tenga ac-
tividad económica y reciba una 
herencia, siempre y cuando ésta 
exceda 500 mil pesos. Se deberá 
inscribir al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) a efecto 
de cumplir con esta obligación.

Nuestra recomendación es 
que los ingresos por herencias y 

legados se declaren siempre, ya que permitirán prevenir la deter-
minación de discrepancia fiscal por parte de la autoridad y actos 
de molestia por dicho acto de fiscalización.

La discrepancia fiscal es una figura que contempla el artículo 
91 de la LISR, y se da cuando el monto de las erogaciones en un 
ejercicio es superior a los ingresos declarados por el contribuyente, 
caso en el cual las erogaciones son consideradas ingresos por parte 
de la autoridad. 

Si bien el contribuyente al que se le presuma una discrepancia 
fiscal está en el derecho de desvirtuarla, declarar los ingresos por 
estos conceptos, aunque no se esté obligado, puede evitar que la 
autoridad fiscal presuma discrepancia, ya que de antemano se le 
dio a conocer la obtención de estos ingresos en la declaración del 
ejercicio.

La manifestación de estos conceptos en la declaración anual es 
únicamente de carácter informativa, se recomienda que antes de 
enviar la declaración anual, los contadores pregunten a sus clien-
tes si han obtenido ingresos derivados de estos conceptos, ya que 
la consecuencia de no informarlos cuando se está obligado a ha-
cerlo sería muy negativa para el contribuyente.

En cuanto a los ingresos por préstamos, donativos y premios, 
revisemos lo dispuesto en la LISR, artículos 90, 93, 137, 138, 139 y 141.

Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en 
este Título, las personas físicas residentes en México que obtengan 
ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos 
de este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que señale 
esta Ley, o de cualquier 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 permanente, 
por los ingresos atribuibles a éste.

Las personas físicas residentes en México están 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.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)
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Si bien declarar la obtención de préstamos, 
donativos y premios es obligatoria cuando en 
lo individual o en su conjunto excedan de 600 
mil pesos, se recomienda que se declaren, aun 
cuando no excedan esa cantidad, por el mismo 
motivo que sugerimos declarar los ingresos por 
herencias.

Ahora bien, no basta con manifestar la 
obtención de ingresos por donativos, premios o 
préstamos en la declaración para que no causen 
ISR anual, ya que cada uno de estos conceptos 
tiene un tratamiento fiscal preciso, al cual 
echaremos un vistazo más adelante. Además, 
recordemos que es necesario contar con el 
sustento documental para comprobar que en 
realidad los ingresos obtenidos provienen de un 
préstamo, donativo o premio.

Ingresos por donativos

En términos simples, una donación es la 
transferencia gratuita de un bien, ya sea mueble o  
inmueble, de una persona a otra.

Es necesario revisar las disposiciones legales 
aplicables en la entidad federativa donde se rea-
liza la donación, ya que el código civil de algunos 
estados impone la obligación de que la donación 
se eleve a escritura pública cuando excede de 
cierto monto, sin importar si el bien donado es 
un mueble o inmueble.

En todo caso, se recomienda que para efectos 
fiscales la donación cuente con la documentación 
de soporte legal necesaria, aunque no sea obliga-
torio por ley su elevación a escritura pública se 
recomienda, por lo menos, que se celebre un con-
trato por escrito con ratificación de firmas ante 
notario para darle mayor fuerza legal y probato-
ria, así como certeza en la fecha en que se celebró 
dicho contrato para evitar que la autoridad fiscal 
sospeche que se trata de una simulación.

No cualquier donativo está exento del ISR. La 
LISR, en su artículo 93, fracción XXIII, señala los 
siguientes donativos como exentos del ISR:

• Donaciones entre cónyuges, cualquiera que
sea su monto.

Por tanto, estarán obligadas a informar sobre los ingresos por préstamos, donativos y premios si 
en lo individual (cada uno por separado), o en su conjunto (la suma de los tres conceptos), exceden 
de 600 mil pesos. 

Ejemplo:

Préstamos Donativos Premios Suma Obligado a declarar
Caso 1 $100,000.00 100,000.00 100,000.00 $300,000.00 No
Caso 2 $200,000.00 200,000.00 200,000.00 $600,000.00 No
Caso 3 $200,001.00 200,000.00 200,000.00 $600,001.00 Sí
Caso 4 $600,001.00 - - $600,001.00 Sí
Caso 5 - $600,001.00 - $600,001.00 Sí
Caso 6 $600,001.00 $600,001.00 Sí
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• Donaciones de ascendientes (padres, abuelos…) a descendientes
(hijos, nietos…), cualquiera que sea su monto.

• Donativos de descendientes (hijos, nietos…) a ascendientes
(padres, abuelos…), siempre que los bienes recibidos no se
enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente.
Esta restricción busca evitar la triangulación de donaciones con
el objetivo de que el bien donado finalmente sea pasado de un
hermano a otro utilizando esta figura para que sea considerado
exento de impuestos.

• Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos 
en un año de calendario no exceda de tres veces la unidad de
medida y actualización (UMA) elevado al año. Por el excedente
se pagará ISR.

Valor UMA anual (año 2018) $29,402.88 
(x) Tres veces 3
(=) Donativo exento $88,208.64 

Esta exención de tres UMA elevadas al año por ingresos por 
donativos es la exención máxima por el valor total de todos  
los donativos que se reciban en el año.

Cabe señalar que los donativos (que son frecuentes) entre 
hermanos u otros familiares, no se encuentran exentos, ya que 
la LISR establece claramente la exención únicamente de los 
donativos entre cónyuges o de padres, abuelos, a hijos, nietos 
y viceversa, por lo que la exención entre otro tipo de familiares 
sólo estaría exenta hasta por tres UMA anuales, ya que cae en el 
supuesto del inciso c) de la fracción XXIII del artículo 93 de la LISR.

Ingresos por premios

Fiscalmente el ingreso por premios es el que obtiene una persona 
derivado de la celebración y pago en México de lotería, rifas, 
sorteos y juegos de apuestas o concursos de cualquier clase.

Hay algunos ingresos por premios que están exentos. El ar-
tículo 93, fracción XXIV, de la LISR señala que están exentos los  

premios obtenidos con motivo 
de un concurso científico, ar-
tístico o literario, siempre que 
dicho concurso esté abierto 
al público en general o a de-
terminado gremio o grupo de 
profesionales. También se en-
cuentran exentos los premios 
otorgados por la Federación 
para promover valores cívicos.

Ahora, si usted fue el afor-
tunado ganador de un premio 
de la lotería, una rifa, sorteo, 
apuesta, concurso, dicho pre-
mio, ya sea en efectivo o en es-
pecie (un coche, un viaje, una 
casa, etcétera) se encuentra 
gravado para ISR; sin embar-
go, el impuesto se paga a tra-
vés de retención de la institu-
ción que organiza la rifa, y es 
un impuesto definitivo, es de-
cir, ya no se debe sumar a sus 
demás ingresos en la declara-
ción anual, pero sí se debe de-
clarar, estando obligado a ello 
si en lo individual o junto a los 
préstamos y donativos recibi-
dos en un año excede de 600 
mil pesos. 

Por lo tanto, en su declaración 
anual sólo informará el monto 
del premio obtenido, de no 
hacerlo el impuesto pagado al 
momento de recibir el premio 
perderá el carácter de impuesto 
definitivo, debiendo causar 
impuesto sobre la suma del 
monto del premio y los demás 
ingresos obtenidos.
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La mayoría de los estados contempla en 
su legislación local, tanto estatal como a nivel 
municipio, un impuesto por rifas sorteos o 
loterías. El ISR depende del porcentaje del 
impuesto fijado en la entidad federativa donde 
se obtuvo el premio, ya que si hay un impuesto 
local menor a 6%, el ISR será del 1%, caso 
contrario el impuesto federal será de 21% 
(suena ilógico, pero así lo establece la LISR 
para favorecer que las entidades federativas 
impongan la tasa local de máximo 6% a los 
premios).

Si estando obligado a declarar el ingreso por  
premios no se declara, el impuesto pagado  
por la institución que organiza el sorteo perderá 
el carácter de definitivo y se debe acumular 
el ingreso obtenido por premios a los demás  
ingresos del contribuyente, causando así un 
impuesto mayor al 1% de ISR que causó el 
premio al inicio.

Ingresos por préstamos

En términos generales, un préstamo es la 
entrega de un bien de una persona a otra 
con el compromiso de devolverla en un 
futuro. Definitivamente los préstamos deben 
encontrarse plasmados en un contrato para que, 
por bien de ambas partes, queden asentadas las 
condiciones del mismo.

Cuando una persona solicita un préstamo 
a una entidad financiera, la existencia de un 
contrato es implícita a la operación; sin embargo, 
entre particulares, y más cuando se trata de 
un préstamo entre familiares, no siempre se 
celebra un contrato. Nuestra recomendación  
es que, además de celebrar un contrato, se 
ratifiquen las firmas ante notario, lo que da 
fuerza legal a dicho contrato para soportar ante 

la autoridad laboral que en realidad el ingreso 
fue proveniente de un préstamo y no una 
simulación del mismo.

El texto de la LISR, que impone la obligación 
de declarar los préstamos, no hace distinción 
entre las distintas formas de recibir un préstamo, 
por lo que la recomendación es que se declare 
el anterior en todos los casos, aun cuando el 
préstamo fue para adquirir un inmueble y no se 
recibió cantidad líquida en efectivo en la cuenta 
bancaria del contribuyente.

La obligación de informar en la declaración 
anual sobre la obtención de ingresos por 
donativos, préstamos o premios que en lo 
individual o en su conjunto excedan de 600 mil 
pesos no está condicionada a la obligación de 
una persona de presentar declaración anual, es 
decir, por el hecho de obtener ingresos derivados 
de estos conceptos y que en lo individual o en 
su conjunto exceda de la anterior cantidad, la 
persona física deberá presentar declaración 
anual en la cual se informaría únicamente 
estos conceptos.

Ingresos exentos  
por enajenación  
de casa habitación

Hay otro concepto que debe señalar en su 
declaración anual como dato informativo: el 
ingreso exento por venta de casa habitación; 
usted podrá encontrar en la revista PAF un 
interesante artículo enfocado al tratamiento de 
este concepto.

No olvide llenar los ingresos que obtuvo por 
los conceptos de herencias, préstamos, premios 
y donativos en su declaración anual 2018. Le 
deseamos una feliz época de declaraciones.  
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entre gerente o director de Recursos humanos (RH) o su depar-
tamento, en sí con el abogado de la empresa y su notario público.

Las situaciones son variadas, hay empresas que cuentan con 
un departamento jurídico, adicional al de RH, en ese caso podrían 
estar hablando el mismo lenguaje profesional, términos, condicio-
nes, circunstancias de tal o cual asunto. Otros sólo cuentan con 
el departamento de RH, que no necesariamente tiene que ser 
abogado, existen grandes profesionales alejados del derecho que 
manejan a la perfección la función de las relaciones laborales en 
la empresa. De la misma manera hay notarías públicas, que adi-
cional a la función de fedatarios, realizan la de asesoría o litigio 
de las empresas. En contraste, hay oficinas que llevan los servicios  

INTRODUCCIÓN

A lo largo de nuestro ejerci-
cio profesional descubrimos la 
existencia de la “felicidad jurí-
dica”, permítanos usar esa ex-
presión, ese vocablo; no nos re-
ferimos al éxito profesional en 
algún juicio solamente que, por 
supuesto, también lo es; no, esa 
“felicidad” es cuando hay una 
armonía, una buena relación 

Artículos

“La debilidad de RH radica en la abundancia de confianza,
está obligado a supervisar, agendar, dar seguimiento.

En muchos casos la derrota jurídica se origina 
por la falta de atención a un instrumento notarial.”

HGG/GSP

RH, el notario público  
y sus consecuencias laborales

Dr. Heberardo González Garza
L.D. Gabriel Soberón Palacios
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notariales y otra la de litigios. En fin, un sinnú-
mero de opciones, pero la que nos interesa abor-
dar en este artículo es la perspectiva de RH, para 
estar en condiciones de brindar algunas herra-
mientas que le puedan ser de utilidad en su ti-
tánica tarea de las relaciones laborales en su 
empresa.

No exageramos al afirmar que debe haber 
una buena armonía profesional entre RH, nota-
rio y abogado laboralista por varios motivos, el 
principal es poner en orden la documentación 
que les permitirá comparecer en un juicio futuro. 
Cuando RH se encuentra incursionando en esa 
área, el principal aliado es su abogado externo, 
pudiera representar la diferencia de permane-
cer o no en su empleo. Por otro lado, cuando ya 
cuenta con experiencia, será importante tener 
contacto con su abogado y notario para supervi-
sar los distintos poderes.

Podría parecer una labor intrascendente de-
legar la responsabilidad al notario de la empresa 
para que elabore los poderes de la empresa, pero 
en nuestra experiencia hemos tenido situaciones en 
que un instrumento notarial deficiente, no detec-
tado por quien lo elabora, o por el mismo aboga-
do que recomendó al fedatario, nos encontramos 
con situaciones de un laudo condenatorio al de-
clarar procedente un incidente de personalidad 
dentro de un juicio laboral.

El nuevo paradigma de las relaciones labo-
rales ha demostrado que estamos obligados a 
exagerar en las funciones que representamos, 
respectivamente, pero, sobre todo, mantener 
una comunicación estrecha. En alguna ocasión 
alguien dijo que la función de RH en esa ma-
teria (jurídica/notarial) no le correspondía y se 
deslindaba al delegar al departamento correcto. 
Nada más alejado de la realidad; por supuesto 
que en nuestra experiencia atendemos clientes que  
se desentienden del asunto, que nos trasfieren, 

hasta que lo resolvamos. Otros, por el contrario, 
están muy al pendiente, desde que llega la 
demanda laboral, en qué sentido se va a contestar, 
corroboran los nombres de las personas que los 
van a representar, analizan las facultades de 
quién debe otorgar poder.

Estar al pendiente de manera minuciosa tiene 
infinidad de ventajas, mismas que abordaremos 
en el desarrollo de este artículo.

EL PODER NOTARIAL

Siempre es importante estar al pendiente de los 
poderes de la empresa, desde RH, la segunda 
utilidad para esto es que le permitirá conocer la  
capacidad y alcances de su notario y abogado  
laboralista, de ahí partirá si debe o no cambiar de 
prestador de servicio.

Para estar en aptitud de saber si los poderes 
otorgados por sociedades mercantiles cumplen 
con las leyes vigentes, debemos conocer el 
contenido de los siguientes ordenamientos:

• La Ley General de Sociedades Mercantiles
(LGSM).

• El código civil de la entidad federativa donde
se haya emitido el mandato (el poder).

• La ley del notariado local, es decir, igual que
la anterior, la aplicable a la entidad donde el
notario que haya formalizado el poder tenga
su ejercicio.

Así, tenemos que la LGSM, en su artículo 10, 
establece los requisitos de los poderes que otorga 
una sociedad:

Artículo 10. La representación de toda sociedad 
mercantil corresponderá a su administrador o 
administradores, quienes podrán realizar todas 
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las operaciones inherentes al 
objeto de la sociedad, salvo lo 
que expresamente establezcan 
la Ley y el contrato social.

Para que surtan efecto 
los poderes que otorgue la 
sociedad mediante acuerdo de la 
asamblea o del órgano colegiado 
de administración, en su caso, 
bastará con la protocolización 
ante notario de la parte del acta 
en que conste el acuerdo relativo 
a su otorgamiento, debidamente 
firmada por quienes actuaron 
como presidente o secretario 
de la asamblea o del órgano 
de administración según 
corresponda, quienes deberán 
firmar el instrumento notarial, 
o en su defecto lo podrá firmar
el delegado especialmente
designado para ello en
sustitución de los anteriores.

El notario hará constar en el 
instrumento correspondiente, 
mediante la relación, inserción 
o el agregado al apéndice de las
certificaciones, en lo conducente, 
de los documentos que al efecto
se le exhiban, la denominación
o razón social de la sociedad,
su domicilio, duración, importe
del capital social y objeto de la
misma, así como las facultades
que conforme a sus estatutos
le correspondan al órgano
que acordó el otor gamiento
del poder y, en su caso, la
designación de los miembros
del órgano de administración.

Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona 
distinta a los órganos mencionados, en adición a la relación o inserción 
indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha 
persona tiene las facultades para ello.

De lo anterior destacamos los siguientes requisitos:

• Cuando el poder sea otorgado por la asamblea de accionistas,
o bien por el consejo de administración, deberá estar protoco-
lizado ante notario el acto mediante el cual se acordó el otor-
gamiento, esto es, el acta de asamblea accionistas o el acta de
sesión del consejo de administración.

• A la protocolización deberán comparecer:

– Quienes hayan actuado como presidente o secretario en el
acto mediante el cual se acordó el otorgamiento, o

– El delegado que se haya designado especialmente en el propio
acto para comparecer ante notario para su protocolización.

• El notario deberá insertar en el testimonio que expida de la pro-
tocolización, la parte conducente de los documentos públicos
de la sociedad, en los que conste:

– La denominación o razón social.
– El domicilio social.
– La duración.
– El importe del capital social.
– El objeto.
– Las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan

al órgano que acordó el otorgamiento del poder.
– En caso de que el otorgamiento haya sido por sesión del con-

sejo de administración, la designación de los miembros de di-
cho consejo.

– En el supuesto de que el otorgamiento lo haga el administra-
dor único o un apoderado, las facultades que tenga y cómo le
fueron otorgadas.

Comúnmente todos estos requisitos se encuentran en el acta 
constitutiva; sin embargo, en aquellas sociedades que tienen 
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actividad corporativa regular, debemos cuidar 
que se incluyan los cambios que haya tenido 
desde la fecha en la que se constituyó, por 
ejemplo, aumentos de capital, ampliaciones 
de objeto social, cambios en los órganos de 
administración, y en general todos aquellos 
cambios que hayan modificado cualquiera de los 
requisitos enumerados.

Por su parte, los códigos civiles de cada estado 
tienen un capítulo que regula los mandatos y en el 
cual hay un artículo correlativo al 2554 del Código 
Civil Federal (CCF), que establece un requisito 
especial, esto es, que en los testimonios que se 
expidan de otorgamientos de poderes, los notarios 
deben transcribir íntegramente dicho artículo.

Por último, todas las leyes que regulan la 
actividad notarial en cada estado establecen 
requisitos que deben reunir las escrituras públicas, 
así como también los testimonios que los notarios 
expidan; sin embargo, como en el país tenemos 32  
leyes que regulan la actividad notarial, resulta 
imposible analizar los requisitos, por lo que se 
recomienda consultar cada ley local e identificarlos.

Independientemente de lo anterior, en la práctica 
nos enfrentamos a la diversidad de criterios de las 
autoridades laborales, sobre todo de los tribunales 
colegiados, en relación a la redacción concreta de 
los poderes que se otorguen en materia laboral, 
por lo que siempre, previo a su otorgamiento, se 
recomienda platicar con el abogado laboralista 
que vaya a utilizar el poder para que participe en 
la redacción y, de esa forma asegurarnos que su 
otorgamiento no sólo se ajuste a las leyes pre-
viamente analizadas, sino también a la práctica del 
día a día en los tribunales de la materia.

CONSECUENCIAS LABORALES

Es sencillo determinar las consecuencias de un 
deficiente instrumento notarial. Irían desde  

perder el empleo de RH hasta perder el juicio 
laboral, trayendo como siguiente paso embargar 
los bienes de la empresa. Sin duda, con una 
condena de esa naturaleza, no sólo la empresa 
se ve afectada, alguien más tiene que pagar sus 
consecuencias.

El detalle no es conocer sus consecuencias 
sino cómo prevenirlas. Anteriormente brindamos, 
brevemente, algunos de los aspectos en los que 
debe involucrarse RH, pero, sobre todo, debe 
exigirle a su notario y abogado laboralista.

Al conocer los requisitos indispensables 
podrá estar en condiciones de saber si su notario 
o abogado laboralista cuenta con la capacidad
para encomendarle algún asunto jurídico. Hay
que recordar que los grandes corporativos
empresariales designan a sus notarios y abogados
a través de la comodidad de un escritorio a miles
de kilómetros de distancia, allí es donde RH tiene
que poner en práctica su ecléctica experiencia
para no confiar, en su caso, la responsabilidad a
los externos y demostrar con hechos una posible
incapacidad jurídica de los asesores externos
impuestos por el corporativo.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) 
desafortunadamente no es una fuente fiable 
para esclarecer interrogantes, por el contrario, 
es un laberinto en el que debemos tener mucho 
cuidado, como ejemplo citamos el siguiente:

Artículo 692. Las partes podrán comparecer 
a juicio en forma directa o por conducto de 
apoderado legalmente autorizado.

Tratándose de apoderado, la personalidad se 
acreditará conforme a las siguientes reglas:

I. Cuando el compareciente actúe como
apoderado de persona física, podrá hacerlo 
mediante poder notarial o carta poder firmada 
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Universo Contable 

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

por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada 
ante la Junta;

II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no 
apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados 
en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta 
de pasante vigente expedida por la autoridad competente para 
ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar a otras personas 
para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán 
comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna;

III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona
moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial 
o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de
que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y

IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad 
con la certificación que les extienda la autoridad registradora 
correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del sindicato. 
También podrán comparecer por conducto de apoderado legal, 
quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado en derecho 
o pasante.

Si RH es omiso en supervisar, agendar o dar seguimiento 
a la función de su notario o abogado, de la simple lectura del 
artículo anterior se podría creer que es más que suficiente reunir 
esos requisitos; sin embargo, no es así, quedando demostrado 

en el artículo anterior lo que se 
requiere.

CONCLUSIÓN

Los poderes de una empresa 
y saber quién es el notario o 
abogado laboralista, son de las 
primeras acciones que debe 
realizar, elaborando una lista 
de prioridades al llegar a una 
encomienda de RH.

Recuerde que el mejor 
aliado de RH es su abogado 
laboralista y notario; debe 
existir una armonía profesional 
que le permita tener la certeza 
de que cuentan con capacidad 
en su ramo, o al menos tener 
una idea genérica.

No olvide que las con-
secuencias de no supervisar a 
tiempo los poderes de la empresa 
también pueden repercutir en 
problemas a RH.  
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C.P.C. Ana Victoria Albareda Soberón
Integrante de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de 
México.

entidades federativas en las que quedan comprendidas como con-
cepto de remuneraciones al trabajo personal, los asimilados a sa-
larios y otros conceptos que, aunque no los mencionen como tal, 
pudiera interpretarse que se trata de algún concepto de los que se 
conocen como asimilados a salarios, cuyo significado lo relaciona-
mos con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), al ser en esta 
ley donde se prevé qué conceptos se consideran como tal y cuál es 
su tra tamiento fiscal.

Por lo anterior, más adelante se indicarán los ingresos que se 
asimilan a salarios en términos de la LISR para su más fácil com-
prensión de los que indican las legislaciones locales, aun cuando 
en dichas leyes no se haga mención o referencia a la LISR ni a 
ninguna otra.

Adicionalmente, analizaremos los aspectos de seguridad social, 
cuándo se define que hay una subordinación que lleva a que deter-
minados pagos de asimilados se les deba aplicar las disposiciones 
en materia de seguridad social por considerarlos trabajadores.

Por otro lado, también mencionaremos en qué supuestos 
los trabajos que se realicen de forma independiente van a ser 
considerados, por su naturaleza, como parte de una relación 
personal subordinada en términos de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT).

Cabe señalar que en la mayoría de las leyes locales no se define 
qué debe entenderse como asimilados a salarios, excepto en algu-
nos casos, donde se hace referencia a la LISR y que mencionaremos 
en el cuadro siguiente:

Ingresos asimilados a salarios
En qué supuestos forman parte 

de la base para el ISN

C.P.C. Ana Victoria Albareda Soberón

CONTRIBUCIONES 
LOCALES

En las leyes locales, ya sea en 
los códigos fiscales o financieros 
estatales, leyes de Hacienda y 
otros ordenamientos locales, 
según corresponda a cada enti-
dad federativa, se establecen las 
remuneraciones que formarán 
parte integrante de la base para 
el pago del:

• Impuesto sobre nóminas (ISN).
• Impuesto sobre erogaciones

por remuneraciones al traba-
jo personal (IERTP), o

• Impuesto sobre remunera-
ciones al trabajo personal
(IRTP), ya sea subordinado o
no, los asimilados a salarios
o remuneraciones.

En el cuadro siguiente se
mencionan algunas de las  

Artículos
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Entidad federativa

Gravan el ISN los 
pagos realizados 
por concepto de

Mención en la ley 
local de asimilados 

a salarios que 
gravan el impuesto

Concepto específico en la ley (sin precisar 
que sea asimilado) por el que se grava el 

impuesto local
Ciudad de México

Código Fiscal del 
Distrito Federal 
(CFDF).

Remuneración al 
trabajo personal 
subordinado.

N/A. Pagos realizados a administradores, 
comisarios o miembros de los consejos 
directivos de vigilancia o administración 
de sociedades y asociaciones.

Estado de México
Código Financiero 
del Estado de 
México y Municipios 
(CFEMM).

Remuneraciones 
al trabajo 
personal.

Pagos que se asimilen 
a los ingresos por 
salarios en los 
términos de la LISR.

Pagos realizados a administradores, 
comisarios, accionistas, socios o asociados de 
personas jurídicas colectivas, que provengan 
de una relación de trabajo personal.

Quintana Roo
Código Fiscal del 
Estado de Quintana 
Roo (CFQR).

Remuneraciones 
al trabajo 
personal.

Honorarios 
asimilables a salarios.

Pagos realizados a administradores, 
comisarios, accionistas, socios o asociados de 
personas jurídicas colectivas, que provengan 
de una relación de trabajo personal.

San Luis Potosí
Código Fiscal del 
Estado de San Luis 
Potosí (CFSLP).

Remuneraciones 
al trabajo personal 
subordinado.

N/A. Los pagos de honorarios profesionales, 
emolumentos; cuando el objeto sea 
la prestación de un servicio, excepto 
por la prestación del trabajo personal 
independiente por el que se deba pagar o 
retener el impuesto al valor agregado (IVA).

Los pagos a los administradores, 
comisarios o miembros de los consejos 
directivos, de vigilancia o de administración 
de sociedades o asociaciones como 
remuneración a dichos cargos.

Veracruz
Código Financiero 
para el Estado de 
Veracruz de Ignacio 
de la Llave (CFV).

Remuneraciones 
al trabajo personal 
subordinado.

N/A Los honorarios profesionales, emolumentos; 
cuando el objeto sea la prestación de un 
servicio; excepto por la prestación del 
trabajo personal independiente por el que 
se deba pagar o retener el IVA.

Los pagos a los administradores, 
comisarios o miembros de los consejos 
directivos, de vigilancia o de administración 
de sociedades o asociaciones como 
remuneración a dichos cargos.
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Entidad federativa

Gravan el ISN los 
pagos realizados 
por concepto de

Mención en la ley 
local de asimilados 

a salarios que 
gravan el impuesto

Concepto específico en la ley (sin precisar 
que sea asimilado) por el que se grava el 

impuesto local
Guerrero

Código Fiscal del 
Estado de Guerrero 
(CFG).

Remuneraciones 
al trabajo 
personal.

Honorarios 
asimilados a salarios 
o sueldos asimilados
a salarios a personas
que presten servicios
a un prestatario.

Pagos realizados a administradores, 
comisarios, miembros de los consejos 
directivos de vigilancia o de administración 
de sociedades o asociaciones y otros 
conceptos de naturaleza análoga.

Oaxaca
Código Fiscal para 
el Estado de Oaxaca 
(CFO)

Remuneraciones 
al trabajo 
personal.

Pagos de honorarios profesionales, 
emolumentos, cuando tenga como objeto 
la prestación de un servicio, excepto 
por la prestación del trabajo personal 
independiente por el que se deba pagar o 
retener el IVA.

Pagos a administradores, comisarios o 
miembros de los consejos directivos, de 
vigilancia o de administración de sociedades 
o asociaciones como remuneración a dichos
cargos.

Pagos por concepto de servicios 
personales.

Jalisco
Código Fiscal del 
Estado de Jalisco 
(CFJ).

Remuneración al 
trabajo personal 
prestado bajo la 
subordinación 
de las mismas con 
carácter de patrón.
Remuneraciones 
al trabajo personal 
no subordinado.

N/A

Los honorarios 
asimilados a salarios.

N/A

Por actividades no subordinadas, 
como los pagos por el libre ejercicio de 
una profesión, arte o actividad deportiva, 
cultural o prestación de un servicio 
mercantil.

Los pagos a administradores únicos; 
miembros del consejo de administración, 
de vigilancia, consultivos o cualquier  
otra denominación.

Nuevo León
Código Fiscal del 
Estado de Nuevo 
León (CFNL).

Remuneraciones 
al trabajo 
personal.

N/A Pagos realizados a los directores, gerentes, 
administradores, comisarios, miembros 
de consejos directivos o de vigilancia de 
sociedades o asociaciones.
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Entidad federativa

Gravan el ISN los 
pagos realizados 
por concepto de

Mención en la ley 
local de asimilados 

a salarios que 
gravan el impuesto

Concepto específico en la ley (sin precisar 
que sea asimilado) por el que se grava el 

impuesto local
Los pagos de honorarios a personas 

físicas que presten servicios personales 
preponderantemente a un prestatario, por 
los que no se pague el IVA.

Puebla
Código Fiscal 
Municipal del 
Estado Libre y 
Soberano de Puebla 
(CFP).

Remuneraciones 
al trabajo 
personal.

Los honorarios  
a personas físicas de 
personas morales o 
de personas físicas 
con actividades 
empresariales a 
las que prestan 
servicios personales 
independientes, 
cuando comuniquen 
por escrito al 
prestatario que optan 
por asimilar sus 
ingresos a salarios.

Las remuneraciones por servicios 
personales independientes pagadas a 
miembros de consejos directivos, de 
vigilancia, consultivos o de cualquier otra 
índole; comisarios, administradores y 
gerentes generales.

Los honorarios a personas físicas que 
presten servicios preponderantemente a un 
prestatario.

Querétaro
Código Fiscal 
del Estado de 
Querétaro (CFQ).

Remuneraciones 
al trabajo personal 
subordinado.

Pagos a personas 
físicas por honorarios, 
prestación de 
servicios personales 
independientes 
o por actividades
empresariales, cuando
no causen el IVA por
estar asimilados a
las remuneraciones
por salarios, de
conformidad con la
LISR.

Pagos a administradores, directores, 
comisarios o miembros de los consejos 
directivos, de vigilancia o de administración 
de cualquier especie o tipo de sociedades o 
asociaciones.

Nota. Información recopilada de:

• Ley del Impuesto sobre Nóminas del Estado de
Quintana Roo.

• Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí.
• Ley Número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero.
• Ley Estatal de Hacienda (del estado de Oaxaca).

• Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.
• Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.
• Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano

de Puebla.
• Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.
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LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA

Ingresos que se asimilan a salarios

En los términos del artículo 94, primer párrafo, 
de la LISR, para los efectos de este impuesto se 
asimilan a salarios los ingresos siguientes:

• Las remuneraciones y demás prestaciones, obte-
nidas por los funcionarios y trabajadores de la
Federación, de las entidades federativas y de los
municipios, aun cuando sean por concepto de
gastos no sujetos a comprobación, así como los
obtenidos por los miembros de las fuerzas armadas.

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

• Los honorarios a miembros de consejos
direc   tivos, de vigilancia, consultivos o de
cualquier otra índole, así como los honorarios a
administradores, comisarios y gerentes generales.

• Los honorarios a personas que presten servicios 
preponderantemente a un prestatario,
siempre que los mismos se lleven a cabo en las
instalaciones de este último.

Para los efectos del párrafo anterior, se
entiende que una persona presta servicios
preponderantemente a un prestatario, cuando
los ingresos que hubiera percibido de dicho
prestatario en el año de calendario inmediato
anterior, representen más de 50% del total de
los ingresos obtenidos por los conceptos a que
se refiere la fracción II del artículo 100 de esta
ley (prestación de servicios profesionales).

Antes de que se efectúe el primer pago de
honorarios en el año de calendario de que se
trate, las personas a que se refiere esta fracción
deberán comunicar por escrito al prestatario

en cuyas instalaciones se realice la prestación 
del servicio, si los ingresos que obtuvieron de 
dicho prestatario en el año inmediato anterior 
excedieron de 50% del total de los percibidos 
en dicho año de calendario por los conceptos a 
que se refiere la fracción II del artículo 100 de 
esta ley (prestación de servicios profesionales). 
En caso de que se omita esta comunicación, 
el prestatario estará obligado a efectuar las 
retenciones correspondientes.

• Los honorarios que perciban las personas físicas 
de personas morales o de personas físicas con
actividades empresariales a las que presten
servicios personales independientes, cuando
comuniquen por escrito al prestatario que
optan por pagar el impuesto en los términos de
este capítulo (conforme al régimen de salarios).

• Los ingresos que perciban las personas físicas
de personas morales o de personas físicas con
actividades empresariales, por las actividades
empresariales que realicen, cuando comuniquen 
por escrito a la persona que efectúe el pago que
optan por pagar el impuesto en los términos de
este capítulo (conforme al régimen de salarios).

• Los ingresos obtenidos por las personas
físicas por ejercer la opción otorgada por el
empleador, o una parte relacionada del mismo,
para adquirir, incluso mediante suscripción,
acciones o títulos valor que representen bienes,
sin costo alguno o a un precio menor o igual al
de mercado que tengan esas acciones o títulos
valor al momento del ejercicio de la opción,
independientemente de que las acciones o
títulos valor sean emitidos por el empleador o
la parte relacionada del mismo.

El ingreso acumulable será la diferencia que
haya entre el valor de mercado que tengan las
acciones o títulos valor sujetos a la opción, al
momento en el que el contribuyente ejerza la mis-
ma y el precio establecido al otorgarse la opción.
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REGLAMENTO  
DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA (RLISR)

Conforme a otra disposición en 
el impuesto sobre la renta (ISR), 
también se podrán asimilar a 
salarios los ingresos siguientes: 
el artículo 162 del RLISR señala 
que los socios de las sociedades 
de solidaridad social que perciban 
ingresos por su trabajo personal, 
determinados por la asamblea 
general de socios conforme a lo 
previsto al artículo 17, párrafo 
tercero, fracción V, de la Ley de 
Sociedades de Solidaridad Social 
(LSSS), podrán optar por asimilarlos 
a ingresos por salarios, siempre que 
se cumpla con las obligaciones 
establecidas en la LISR para los 
ingresos asimilados a salarios.

LEY FEDERAL  
DEL TRABAJO

Es importante señalar que las 
autoridades locales, en sus revisiones, 
consideran como trabajadores a 
los agentes de comercio y otros 
semejantes, conforme se señala 
en el artículo 285 de la LFT, el 
cual prevé que los agentes de 
comercio, como los comisionistas, 
agentes de seguros, vendedores, 
viajantes, propagandistas o 
impulsores de ventas y otros  

social, que se considera ingreso 
asimilado a salarios, ya que no 
siempre es sujeto de asegu-
ramiento; sin embargo, se 
debe analizar en cada caso su 
naturaleza, para definir cuándo 
se da el supuesto de ser sujeto 
de aseguramiento.

De acuerdo con el artículo 12 
de la Ley del Seguro Social (LSS), 
son sujetos de aseguramiento 
del régimen obligatorio:

Artículo 12.  . . . . . . . . . . . . . . .

I. Las personas que de 
conformidad con los artículos 
20 y 21 de la Ley Federal del 
Trabajo, presten, en forma 
permanente o eventual, a otras de 
carácter físico o moral o unidades 
económicas sin personalidad 
jurídica, un servicio remunera-
do, personal y subordinado, 
cualquiera que sea el acto  
que le dé origen y cualquiera que 
sea la personalidad jurídica o la 
naturaleza económica del patrón 
aun cuando éste, en virtud de 
alguna ley especial, esté exento 
del pago de contribuciones;

Para determinar si hay una 
relación laboral, se deben dar 
tres elementos esenciales:

1. La prestación de un servicio
otorgado de forma personal.

semejantes, son trabajadores de la 
empresa o empresas a las que presten 
sus servicios personales, cuando 
su actividad se realice de forma 
permanente, excepto cuando no 
ejecuten personalmente el trabajo 
o que únicamente intervengan en
operaciones aisladas.

LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR 
AGREGADO (LIVA)

De acuerdo con la LIVA, los 
ingresos asimilados a salarios 
no son afectos al IVA, conforme 
al artículo 14, último párrafo, 
que a la letra dice:

Artículo 14.  . . . . . . . . . . . . . . .

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

IMPLICACIONES EN 
SEGURIDAD SOCIAL

De forma breve mencionaremos, 
para efectos de seguridad 
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y salarios, como honorarios, asimilados a salario, 
comisionistas, entre otros, son para efectos 
de tributar en el ISR y no como una forma de 
desvirtuar la relación de trabajo existente, así 
como el no deslindar la relación laboral si hay una 
subordinación que, para efectos de seguridad 
social, se está obligado a dar cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la LSS.

Asimismo, tener contratos que amparen 
dichos servicios, donde se deslinde el hecho de 
que no se tiene una relación laboral y, por tanto, 
elementos de subordinación, no son suficientes 
para demostrar que no hay subordinación y, 
por consiguiente, no dar cumplimientos a las  

2. Que derive una remuneración por el servicio,
independientemente como se le nombre 
(sueldo, salario, remuneración, comisión 
asimilado, etcétera), y

3. El más importante, que es el que haya una
subordinación, elemento que determina que
se trata de un trabajador.

Esto es, una persona tiene derecho de “mandar 
u ordenar” y la otra persona de “obedecer”, lo que
determina que hay subordinación.

Es importante mencionar que, en cuanto al 
régimen fiscal por el que tributan estas personas 
por los servicios que prestan distintos de sueldos 
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disposiciones de seguridad social, como la LSS e Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre otras.

Como se menciona en este apartado, en cada caso debe analizarse 
su naturaleza, para no tener contingencias de seguridad social  
por no cumplir con estas disposiciones, así como que las autoridades 
locales no pretendan que los ingresos que se mencionan donde no 
hay una subordinación los consideren remuneraciones al trabajo 
personal y gravarlos con el ISN o el IERTP.

CONCLUSIÓN
En el caso de las entidades federativas del país deberá atenderse a 
las regulaciones que existen en cada estado, para gravar algunos 
conceptos que se asimilan a salarios y en otros los consideran 
semejantes a los asimilados a salarios aunque no los mencionan 
como tal, cuyo significado encontramos en otras leyes que las 
autoridades locales toman como referencia en sus revisiones, 
como la LISR, la LSS y la LFT para que formen parte de la base 
del ISN o de erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.

De acuerdo con la LISR, algunos ingresos que perciben las 
personas físicas deben asimilarse a sueldos y salarios; en otros 
casos, la misma ley señala que de forma opcional podrá aplicarse 
este régimen fiscal.

En la práctica, los profesionistas y personas físicas que realizan 
actividades empresariales por honorarios optan por asimilar sus 

ingresos a sueldos y salarios, 
en donde las obligaciones que 
derivan de sus percepciones  
las deben cumplir quienes reali-
zan los pagos.

Adicionalmente, no deberán 
presentar declaraciones perió-
dicas de impuestos y, en ciertos 
casos, tampoco declaraciones 
anuales; sin embargo, también 
es frecuente que se aproveche 
esta figura fiscal para evitar el 
pago de contribuciones locales 
y federales, como, entre otras, 
los ISN y por erogaciones al  
trabajo personal, las cuotas  
al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) e Infonavit.

Cabe señalar que todos los 
pagos que se realicen por con-
cepto de remuneraciones al 
trabajo personal, ya sea que  
se trate de subordinados o in-
dependientes asimilados a sala-
rios, no causan el IVA. 
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Por lo mismo, derivado de la autodetermi-
nación de las contribuciones, es posible que 
los contribuyentes cometan una serie de erro-
res en la determinación, o simplemente no 
cumplan con las obligaciones correspondien-
tes, por ende, las autoridades fiscales cuentan 
con facultades para verificar el correcto cum-
plimiento.

Requerimiento de 
declaraciones, avisos y demás 

documentos conforme al 
artículo 41 del CFF

Segundo y tercer requerimientos
Tercera parte

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

PROLEGÓMENOS

En ediciones anteriores se mencionó que, de 
acuerdo con el Código Fiscal de la Federación 
(CFF), corresponde a los contribuyentes la deter-
minación de las contribuciones, de conformidad 
con los plazos y términos que indiquen las dispo-
siciones fiscales.

Artículos
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Se mencionó también que, de manera general, pueden agru-
parse 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, informes o do-

cumentos 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 
declaraciones, avisos y demás documentos 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:

Por lo tanto, la facultad de gestión prevista en el CFF para el caso de 
incumplimiento de presentación de declaraciones, avisos y demás do-
cumentos, es la regulada en el numeral 41 del CFF, la cual debe ajustar-
se primeramente a lo previsto en la fracción 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 presentación 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 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 
siguiente fracción.

El requerimiento de obliga-
ciones debe ser notificado con  
las formalidades establecidas 
en los numerales 134 y 137 del  
CFF, para el caso de que sean  
personales; por ende, continua-
remos analizando, de manera 
general, el procedimiento es-
tablecido en el numeral 41 del 
CFF, referente a requerimientos 
de declaraciones, avisos y de-
más documentos.

SEGUNDO 
REQUERIMIENTO  
DE OBLIGACIONES

De conformidad con lo que 
señala el numeral 41 del CFF, 
cuando la autoridad fiscal 
efectúa un primer requerimiento 
de obligaciones, y éste no es 
satisfecho por el contribuyente, 
tiene la posibilidad de efectuar 
un segundo requerimiento, 
como se muestra a continuación:
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TERCER REQUERIMIENTO
No obstante, lo anterior, para el caso de que la autoridad fiscal observe que el contribuyente sigue sin 
cumplir con la obligación de presentar la declaración, aviso o documento omitido, tiene la potestad 
de realizar un tercer requerimiento previo a ejercer la facultad prevista en el numeral 41, fracción II, del 
CFF o para poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por 
desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.

Por lo tanto, para efectos de un mejor entendimiento sobre la facultad prevista en el artículo 41 del 
CFF, a continuación mostramos un ejemplo de un tercer requerimiento efectuado por la autoridad fiscal:
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Con lo anterior se da la posibilidad jurídica 
para la autoridad fiscal de ejercer la facultad pre-
vista en la fracción II del numeral 41 del CFF, que 
a la letra indica:

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

II. Tratándose de la omisión en la presentación
de una declaración periódica para el pago de 
contribuciones, una vez realizadas las acciones 
previstas en la fracción anterior, podrán hacer 
efectiva al contribuyente o al responsable solidario 
que haya incurrido en la omisión, una cantidad 
igual al monto mayor que hubiera determinado 
a su cargo en cualquiera de las seis últimas 
declaraciones de la contribución de que se trate. 
Esta cantidad a pagar no libera a los obligados de 
presentar la declaración omitida.

Es decir, una vez efectuado el tercer re-
querimiento y ante la insistente omisión del 

contribuyente de presentar la declaración 
periódica para el pago de contribuciones, la 
autoridad fiscal tiene la posibilidad de hacer 
efectiva una cantidad igual al monto mayor 
que hubiera determinado a su cargo en 
cualquiera de las seis últimas declaraciones de 
la contribución de que se trate; sin embargo, 
estimado lector, reservaremos el estudio de la 
fracción II del numeral 41 del CFF para una 
edición posterior.

CONCLUSIÓN

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

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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compañeros, los bienes muebles e incluso para el patrón y el 
inmueble donde desempeña sus labores cotidianas.

Conocer legalmente este trastorno, para que lo ayude 
comprender y prevenir un riesgo en su empresa o establecimiento, 
es el objeto de este artículo.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El artículo 47 de la LFT indica, de forma clara, las causas de rescisión 
de la relación de trabajo sin responsabilidad patronal, entre ellas 
la contenida en la fracción XIII, que prevé lo siguiente:

Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón:

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

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez
o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante,

INTRODUCCIÓN

La embriaguez, de acuerdo 
con la Real Academia Española, 
es un: “Trastorno temporal de 
las capacidades físicas y men-
tales a causa del consumo exce-
sivo de alcohol o de algún tipo 
de narcótico…”, cuyo sinónimo 
es la ebriedad.

Cuando ese trastorno lo 
sufre una persona denomina-
da trabajador, a quien la Ley  
Federal del Trabajo (LFT) reco-
noce en su artículo 8o. como: 
“… persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo 
personal subordinado”, en su 
horario de trabajo; representa 
un riesgo para sí mismo, sus 

Artículos

Trabajadores en estado 
de embriaguez
Una cruda realidad

L.D. Ricardo Santillán Gutiérrez
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salvo que, en este último caso, exista prescripción 
médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador 
deberá poner el hecho en conocimiento del 
patrón y presentar la prescripción suscrita por 
el médico;

El patrón podrá despedir al trabajador que 
incurra en esta práctica y en cualquier otra 
de los 14 supuestos contenidos en dicho pre-
cepto sin responsabilidad para éste, siempre y 
cuando le notifique su despido al trabajador, 
exponiéndole la o las conductas, y las fechas 
en que las cometió, que por ser contrarias a 
un trabajo digno y decente, causan su baja 
inmediata.

Este aviso deberá ser entregado de manera 
personal al trabajador al momento de su despi-
do o, en todo caso, el patrón podrá acudir ante 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) 
dentro del término de cinco días hábiles siguien-
tes a las conductas desplegadas, y solicitar que 
sea ésta quien notifique el motivo de la separa-
ción de su trabajo.

Si el trabajador no le es notificado de manera 
personal su despido, se presumirá que la separa-
ción de su trabajo no fue justificada y entonces 
la situación cambia a despido injustificado, y el 
patrón tendrá que asumir esa responsabilidad y 
sus consecuencias.

Tener a un trabajador en estado de em-
briaguez compromete todo el entorno, ya que 
se expone a un inminente riesgo de traba
jo y el de sus compañeros. Entiéndase por 
riesgo a los accidentes y enfermedades a los 
que trabajadores se exponen con motivo de  
su trabajo.

El artículo 487 de la LFT habla de los derechos 
que tiene un trabajador de que sufran un riesgo 
de trabajo:

Artículo 487.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Asistencia médica y quirúrgica;
II. Rehabilitación;
III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera;
IV. Medicamentos y material de curación;
V. Los aparatos de prótesis y ortopedia

necesarios; y
VI. La indemnización fijada en el presente

Título.

Sin embargo, el patrón quedará relevado de 
cualquiera de las obligaciones referidas a con-
secuencias de un riesgo de trabajo, si el accidente 
ocurre encontrándose el trabajador en estado de 
embriaguez, esto de conformidad con el artículo 
488, fracción I, de dicha ley:

Artículo 488. El patrón queda exceptuado de 
las obligaciones que determina el artículo anterior, 
en los casos y con las modalidades siguientes:

I. Si el accidente ocurre encontrándose el
trabajador en estado de embriaguez; 

Por su parte, la Ley del Seguro Social (LSS), 
en su artículo 46, no considera riesgos de tra-
bajo a los que sobrevengan si el accidente  
ocurre encontrándose el trabajador en estado 
de embriaguez.

Y un riesgo de trabajo es inminente e impu-
table al patrón cuando, al ser del conocimiento 
de aquel trabajador que se encuentra en estado de 
ebriedad dentro de su empresa y/o estableci-
miento, es omiso y no actúa conforme a derecho 
despidiéndolo.



39

709

LA LFT Y EL ANTIDOPING

¿Es legal someter a un trabajador a un reconocimiento  
médico?

La respuesta es sí. La LFT obliga a un trabajador a tener re-
conocimientos médicos, siempre y cuando éstos sean previstos 
en el reglamento interno de trabajo, como dicta el artículo 134: 
“Son obligaciones de los trabajadores…”, fracción X, que a la letra 
indica:

Artículo 134.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el  
reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o estable-
cimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o 
enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;

Y se justifica lo anterior porque la misma legislación prohíbe 
al trabajador presentarse a su trabajo en estado de embriaguez, 
como dicta el artículo 135 de la LFT: “Queda prohibido a los tra-
bajadores…”, fracción IV: “Presentarse al trabajo en estado de  
embriaguez”.

Por ello, estimado empresario, es imprescindible contar en 
su empresa y/o establecimiento con un reglamento interior de 
trabajo, que no es más que las reglas internas que debe obser-
var un trabajador, el cual está contemplado en el artículo 422 de 
la LFT:

Artículo 422. Reglamento interior de trabajo es el conjunto 
de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en  
el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. 

Estas disposiciones, de 
carácter obligatorio, son por la 
propia seguridad del trabajador 
y del patrón.

JURISPRUDENCIA 
VS. EBRIEDAD

A falta de un reglamento 
interior de trabajo, ¿puedo 
obligar a un trabajador en  
evidente estado de 
embriaguez a que se someta 
a un reconocimiento médico?

La respuesta es no. El 
reconocimiento médico no es la 
única forma de probar el estado 
de ebriedad de una persona, la 
prueba testimonial a cargo de 
testigos, que hayan apreciado 
con sus sentidos la conducta 
del trabajador, es suficiente 
para tenerlo por acreditado. Al 
respecto, ya se ha pronunciado 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) al emitir la 
siguiente jurisprudencia:

Época: Séptima Época 
Registro: 242977 
Instancia: Cuarta Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación
Volumen 151-156, Quinta Parte 
Materia(s): Laboral
Tesis:
Página: 123
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EBRIEDAD, PRUEBA DEL ESTADO DE.- La 
prueba testimonial es apta para probar el estado 
de ebriedad y no es indispensable la pericial, en 
razón de que dicho estado cae bajo la simple 
apreciación de los sentidos.

Sexta Época, Quinta Parte:

Volumen IX, página 67.- Amparo directo 
1421/57.- Aquilino M. Altamirano.- 28 de 
marzo de 1958.- Cinco votos.- Ponente: Mario 
G. Rebolledo F.

Volumen XXVIII, página 43.- Amparo directo 
592/58.- María de los Dolores Sepúlveda Lozano.- 
7 de octubre de 1959.- Cinco votos.- Ponente: 
Ángel González de la Vega.

Volumen XXXIII, página 29.- Amparo directo 
1494/59.- Carlos Guerrero Novelo.- 11 de marzo 
de 1960.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: 
Angel Carvajal.

Volumen XLVI, página 23.- Amparo directo 
5673/60.- Salvador Manzano Olmos.- 20 de abril 
de 1961.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: 
Agapito Pozo.

Volumen LXVII, página 14.- Amparo directo 5161/62.- 
Catalina Villegas Ramírez.- 9 de enero de 1963.- 
Cinco votos.- Ponente: Manuel Yáñez Ruiz.

En la LFT, LSS o en jurisprudencia, se contempla 
la embriaguez y las consecuencias legales hacia 
el trabajador bajo ese supuesto, con entera 
independencia de haber consumido bebidas 
alcohólicas en el trabajo o fuera de éste, la sanción al  

mismo es por presentarse a trabajar bajo ese 
trastorno inducido.

Asimismo, la misma legislación no prevé un 
grado de alcohol para determinar la embriaguez 
y/o ebriedad del trabajador, por lo tanto, al 
demostrar éste cualquier evidencia de ello, es 
suficiente para tener por acreditado el hecho, pues 
donde la ley no distingue no debemos distinguir.

CONCLUSIÓN

El patrón debe conocer, de manera general los 
alcances de la embriaguez de un trabajador en su 
empresa y/o centro de trabajo, la responsabilidad 
que esto implica y las consecuencias de ser omiso 
ante tal conducta.

Estar frente a un trabajador que se pone en 
riesgo a sí mismo, sus compañeros y al patrimonio 
de la empresa, tiene que ser sancionado 
inmediatamente conforme a derecho, pues ésta 
es la mejor forma de prevenir cualquier riesgo de 
trabajo.

Recordemos que un trabajador en estado 
de embriaguez va en contra de las obligaciones 
conferidas a éste en la LFT en el artículo 132, 
es decir, no está ejecutando su trabajo con 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, como 
tampoco observa buenas costumbres durante 
el servicio y tampoco advierte sus deficiencias a 
causa del alcohol, lo que hace plenamente que su 
despido sea justificado.

Por lo anterior, llame a su abogado ante una 
contingencia de este tipo y actúe de inmediato, 
que usted o su empresa está en riesgo. 
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concesiones virtuales que tienen a México en el caos fiscal… ¡a sus 
ciudadanos/contribuyentes! Explotados y pagadores de impuestos; 
de grandes abusos notariales en el impuesto sobre adquisición de 
inmuebles (ISAI), agua y otros como el impuesto sobre la renta 
(ISR).

Todo esto en virtud a los cobros dolosos y mala fe,  
de “prevaricato” que hacen los notarios públicos en la Ciudad de 
México, que vician las operaciones de compraventa de inmuebles 
en todo el país, basados y cobrados en los informes del portal de 
la Secretaría de Finanzas de su correo http://ovica.finanzas.df.gob.
mx/wfrminformaciongeneralpago.aspx, o bien, de las constan-
cias de adeudos y boletas prediales que son propuestas de pago…  

Del latín fraus, un fraude es una 
acción que resulta contraria a la 
verdad y a la rectitud. El fraude 
se comete en perjuicio contra 
otra persona o contra una orga-
nización (como el Estado o una 
empresa).

Personajes o virreyes con-
temporáneos de fe pública; 
amparados y protegidos por 
los gobiernos actuales y pasa-
dos, que los favorecen en estas 

Los actos fraudulentos del 
notario público en la Ciudad 

de México
Mtro. Carlos Sánchez Tapia

Opiniones
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¡No créditos fiscales!, ¡sólo extrafiscales esta 
información burocrática! de contribución en el 
llamado ISAI.

Destacando a priori que si las propuestas 
en cita de información, como las del “portal de 
la Secretaría de Finanzas”, “boletas prediales” o 
“constancias de adeudos”, no son ni obedecen 
a créditos fiscales, que toman en consideración 
los notarios públicos, en las hipótesis del artícu-
lo 115 del Código Fiscal de la Ciudad de México 
(CFCM), que cita:

Artículo 115. Para los efectos de este capítulo, 
se entiende por adquisición, la que derive de:

I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, 
incluyendo la donación, la que ocurra por causa de 
muerte y la aportación a toda clase de asociaciones 
o sociedades a excepción de las que se realicen al
constituir o liquidar la sociedad conyugal, por la
parte que no se adquiera en demasía, siempre que
sean inmuebles propiedad de los cónyuges;

En las permutas se considerará que se efectuarán 
dos adquisiciones.

Se aplicará una tasa de 0% del Impuesto 
establecido en este Capítulo en caso de que la 
adquisición de inmuebles se derive de una sucesión 
por herencia, siempre y cuando se acrediten en 
conjunto los siguientes supuestos:

1. Que el valor del inmueble de que se trate no
exceda de la suma equivalente a 27,185 veces
el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización.

2. Que el otorgamiento, firma y solicitud de
inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de
México de la escritura de adjudicación sea a
más tardar dentro los 5 años del fallecimiento

del o los propietarios originales del inmueble de  
que se trate, contados a partir de la fecha  
de defunción indicada en el acta correspondiente.

3. La adjudicación del bien inmueble de que se
trate sea a favor del cónyuge, concubino y/o
descendiente en primer grado.

II. La compraventa en la que el vendedor se
reserve el dominio, aun cuando la transferencia de 
ésta opere con posterioridad;

III. La promesa de adquirir, cuando el futuro
comprador entre en posesión de los bienes o el 
futuro vendedor reciba el precio de la venta o 
parte de él, antes de que se celebre el contrato 
prometido o cuando se pacte alguna de estas 
circunstancias;

IV. La cesión de derechos del comprador o del
futuro comprador, en los casos de las fracciones II y 
III que anteceden, respectivamente;

V. Fusión y escisión de sociedades;
VI. La dación en pago y la liquidación, reducción

de capital, pago en especie de remanentes, 
utilidades o dividendos de asociaciones o 
sociedades civiles o mercantiles;

VII. Transmisión de usufructo o de la nuda
propiedad, así como la extinción del usufructo, 
salvo que el mismo se extinga por muerte del 
usufructuario, independientemente de que 
el usufructo se haya constituido por tiempo 
determinado o como vitalicio;

VIII. Prescripción positiva e información de
dominio judicial o administrativa; salvo que 
el adquirente ya hubiera pagado el Impuesto 
sobre Adquisición de Inmuebles causado por 
la celebración del contrato base de la acción, 
previamente al ejercicio de la acción judicial en 
cuestión;

IX. La cesión de derechos del heredero,
legatario o copropietario, en la parte relativa y en 
proporción a los inmuebles.
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Se asimila a la cesión de 
derechos la renuncia o repudio de 
la herencia o legado efectuados 
después de la aceptación de 
herencia o de la declaratoria  
de herederos o legatarios;

X. Actos que se realicen a
través de fideicomiso, así como la 
cesión de derechos en el mismo, 
en los siguientes supuestos:

a) En el acto en el que el fidei-
comitente designa o se obliga
a designar fideicomisario
diverso de él, y siempre que
no tenga derecho a readquirir
del fiduciario los bienes;

b) En el acto en el que el fideico-
mitente pierda el derecho
a readquirir los bienes del
fiduciario, si se hubiera
reservado tal derecho;

Cuando el fideicomitente
reciba certificados de parti-
cipación por los bienes que
afecte en fideicomiso, se
considerarán enajenados
esos bienes al momento en
que el fideicomitente reciba
los certificados, salvo que se
trate de acciones.

c) En el acto en el que el
fideicomitente ceda los
derechos que tenga sobre los
bienes afectos al fideicomiso,
si entre éstos se incluye el
de que dichos bienes se
transmitan a su favor;

Cuando se emitan certifica-
dos de participación por los

bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público 
inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al 
enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores 
derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate 
de acciones. La enajenación de los certificados de participación se 
considerará como una enajenación de títulos de crédito que no 
representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias 
fiscales que establecen las Leyes fiscales para la enajenación de 
tales títulos.
 Sin perjuicio de lo anterior, cuando el fideicomitente reciba 
certificados de participación por los bienes que afecte en 
fideicomiso y cuando se emitan certificados de participación por 
los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público 
inversionista se considerarán enajenados esos bienes al momento 
en que el fideicomiso enajene los bienes aportados.

d) En el acto en el que el fideicomitente transmita total o parcialmente
los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso a
otro fideicomitente, aun cuando se reserve el derecho de readquirir 
dichos bienes;

e) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda los derechos
que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, o dé instrucciones
al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un
tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario adquiere
los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el
momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones, y

f ) En el acto en el que el fideicomitente afecte en fideicomiso un
inmueble para ser destinado a un desarrollo inmobiliario, para
transmitirlo todo o en partes a terceros, o con la finalidad de recibir
alguna contraprestación, no obstante que se haya reservado el
derecho de readquirir;

XI. La disolución de la copropiedad por la parte que se adquiera en
demasía del porciento que le correspondía al copropietario, tomando 
como base los valores a que se refiere el artículo 116 de este Código;

XII. La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento
financiero, así como la adquisición de los bienes materia del mismo 
que se efectúe por persona distinta del arrendatario, y

XIII. La adjudicación judicial o administrativa y la cesión de dichos
derechos.
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Los cuales nos llevan a los “fraudes nota-
riales”, prestos a sus denuncias ante el minis-
terio público/juez de control para su vínculo  
iter criminis.

Donde las escrituras públicas fedatarias, 
en sus apéndices, pueden y llevan consigo las  
anotaciones en las operaciones de compraventa 
de inmuebles como los recursos legales de com-
bate a las informaciones del portal de la Secreta-
ría de Finanzas, constancias de adeudos, boletas 
prediales relacionadas al pago del ISAI, predial y 
agua y litis contenciosas “lisa y llanamente” váli-
das para ser inscritas las escrituras de propiedad 
en el “Registro Público de la Propiedad y de Co-
mercio”, avalados por los artículos 27 del CFCM y 
del propio artículo 36, fracción I y párrafo segun-
do constitucional, que a la letra expresan:

Código Fiscal de la Ciudad de México:

Artículo 27. Los interesados deberán presentar 
al Notario ante quien se formalice en escritura 
la adquisición o transmisión de la propiedad de 
bienes inmuebles las constancias de adeudos del 
Impuesto Predial y Derechos por el Suministro 
de Agua respecto del bien inmueble de que se 
trate, donde conste que el inmueble no presenta 
adeudos de los últimos cinco años anteriores al 
otor gamiento de dichos instrumentos. 

Los Notarios deberán agregar al apéndice 
de la escritura referida en el párrafo anterior, las 
constancias de adeudos del Impuesto Predial y 
Derechos por el Suministro de Agua mencionadas, 
que efectivamente les sean exhibidas por los  
interesados.

Tratándose de adeudos fiscales que fueren 
declarados sin efecto por sentencia definitiva de 
los tribunales judiciales o administrativos o bien se 
encuentre garantizado el interés fiscal por haberse  

interpuesto algún medio de defensa, los citados 
Notarios deberán hacerlo constar en la escritura 
de que se trate y agregarán la documentación que 
lo acredite al apéndice respectivo.

El Registro Público de la Propiedad corres-
pondiente, únicamente inscribirá los citados do-
cumentos cuando conste en el apéndice de la 
escritura las constancias de adeudos del Impuesto 
Predial y Derechos por el Suministro de Agua en 
los términos a que se refiere este artículo.

Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos:

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano 
de la República: 

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad,
manifestando la propiedad que el mismo 
ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo 
de que subsista; así como también inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos 
que determinen las leyes. 

La organización y el funcionamiento permanente 
del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición 
del documento que acredite la ciudadanía 
mexicana son servicios de interés público, y por 
tanto, responsabilidad que corresponde al Estado 
y a los ciudadanos en los términos que establezca 
la ley.

Todo esto de gran importancia cuando 
vemos cómo la Ley de Ingresos 2019 del CFCM 
tiene un presupuesto del ISAI en más de ocho 
mil millones de pesos; del impuesto predial con 
más de 17 mil millones de pesos, y del suministro 
y aprovechamiento del agua, que son derecho 
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humano y no créditos fiscales superiores en más de siete mil 
millones de pesos; que en suma nos dan 32 mil millones de pesos 
explotados por los “notarios públicos” en las operaciones de venta 
de inmuebles fraudulentas al exigir el pago del predial, agua, de lo 
contrario no podrán tener su escritura pública los ciudadanos 
comunes y corrientes, y de los mismos contribuyentes en la venta 
de inmuebles de uso no doméstico y mixtos que tienen derechos 
a contar con su escritura pública de propiedad por ser derecho 
humano que amparan y protegen los artículos 1o., 4o., 5o., 6o., 14, 
16, 17 y 36, fracción I, constitucionales.

Ratio legis que hacemos valer, donde el estudio forense de 
violaciones a las formalidades esenciales del artículo 16 constitu-
cional no se cumplen a cabalidad, siendo éstas y de estudio catas-
tral ignorado por la curia notarial que no tienen ni hacen por su 
falta de colegiación.

Al caso se expresan los estudios forenses para su mejor inter-
pretación y aplicación:

• Por la falta del demérito de suelo génesis catastrales; por no
contemplar los costos de las licencias de construcción, mani-
festación de obra, terminación de obra y otros derechos impor-
tantes como las previas autorizaciones de conexión a las redes
hidráulicas, que inciden en los valores catastrales y, por ende, en
los impuestos prediales e ISAI.

• Por la falta de motivación en las boletas de agua y predial emiti-
das por Sistema de aguas de la Ciudad de México y la Tesorería
del Distrito Federal, violentando el artículo 16 constitucional.

• Por la falta de certidumbre jurídica fiscal en la clase de las bole-
tas prediales de los inmuebles en la Ciudad de México.

• Por la doble tributación que se dan en las boletas prediales de
usos doméstico, no doméstico y mixtos.

• Por la falta de motivaciones en los valores catastrales de suelo y
construcción de 1,500 km2 de superficie y que comprenden las 16
delegaciones que a futuro serán alcaldías.

• Por la falta de certidumbre jurídica fiscal en los números de
cuenta catastrales referenciados en los códigos fiscales de los
últimos cinco años viciados de forma y fondo en los valores uni-
tarios de suelo y de construcción.

• Por la antinomia jurídica entre el manual de procedimientos
y lineamientos técnicos de valuación inmobiliaria vs. códigos

fiscales del Distrito Federal 
(D.F.) de los últimos cinco 
años.

• Por la inconstitucionalidad
de las matrices de puntos, in-
ciertas que agravian a las cla-
ses de las boletas prediales de
los inmuebles domésticos, no
domésticos y mixtos.

• Por la inequidad y despropor-
cionalidad de los impuestos
prediales, ISAI, pago de licen-
cias de construcción, mani-
festación de obra y conexio-
nes a las redes hidráulicas.

• Por violaciones al artículo 16
constitucional y leyes espe-
cializadas por lo que refiere
a las visitas domiciliarias que
requieren las formalidades
para los cateos; así como la
ilegalidad e inseguridad de
las notificaciones realizadas
por las autoridades fiscales
en sus citatorios y/o en su
documento vinculatorio de
notificación (artículo 14 cons-
titucional).

• Por violaciones de fondo en
los avalúos que hacen los pe-
ritos del artículo 22 del Códi-
go Fiscal del Distrito Federal
(CFDF) vs. DRO’s y corres-
ponsables expertos.

• Por la falta de exposición de
motivos, tracto sucesivos,
que no hace la Asamblea
Legislativa en los códigos
fiscales del D.F. de los últimos
cinco años.
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• Por las violaciones graves y constantes que
hace la subtesorería de catastro y padrón terri-
torial en no actualizar debidamente los valores
catastrales de suelo y construcción del equi-
pamiento urbano de la Ciudad de México.

• El permitir la Tesorería del Distrito Federal y
sus autoridades competentes que las inmobi-
liarias de bienes raíces y los señores notarios
consientan un valor comercial basado en la
oferta y la demanda y no en los valores ca-
tastrales que a bien son responsabilidad de la
subtesorería de Catastro y Padrón Territorial.

• La ilegalidad del cobro de 8% sobre insta-
laciones especiales, obras complementarias
y elementos accesorios que se hacen en el
cobro del impuesto predial, toda vez que es-
tos impuestos corresponden al tratamiento
fiscal del impuesto al valor agregado (IVA) y
al ISR.

• El no respeto a las autodeterminaciones pre-
sentadas ante la Administración Tributaria
Local (ATL) y la misma tesorería que violan
los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitu-
cionales.

• La doble tributación de las mejoras voluntarias
declaradas como inconstitucionales en razón
al pago de un impuesto predial.

• La incertidumbre jurídica fiscal del impuesto
predial, por la falta de circunstancias espe-
ciales, razones particulares o causas inme-
diatas que van de los artículos 126 al 133 del
CFDF.

• La ilegalidad del ISAI en sus artículos que van
del 112 al 118 y 478 del CFDF, que inciden en la
inequidad y desproporcionalidad del ISR.

• Por la falta del debido procedimiento catastral
en las boletas prediales emitida das por la
Tesorería del Distrito Federal, sine qua non para
la determinación y liquidación de créditos
fiscales.

• Por la falta de equidad y proporcionalidad en
el cobro del impuesto predial a los adultos ma-
yores cuando sus inmuebles tengan un valor
catastral superior a $1’388,000.00 vs. su capaci-
dad económica/contributiva.

• Violación al artículo 4o. constitucional con las
tarifas para la conexión a las redes hidráulicas
establecidas en los artículos 181 y 182 del CFDF,
sujetas a las devoluciones y/o compensaciones.

• El pago por concepto de derechos para verifi-
caciones, permisos, autorizaciones, licencias de
construcción, supervisiones y revisiones de las
manifestaciones de construcción contempla-
dos en los artículos 179 al 186 y 188 del CFDF.

• Por omitir las actualizaciones del atlas de ries-
go de la Ciudad de México sine qua non en los
valores catastrales y los factores de demérito y
depreciación.

• Por no dar el debido mantenimiento y nece-
sario a los suelos y subsuelos de la Ciudad de
México, como lo son lacustres, transición y lo-
mas, que sufren asiduamente movimientos te-
lúricos y daños irreparables a las estructuras de
los edificios.

• Por no compensar con créditos fiscales a favor
en otros impuestos locales y federales.

• Por no respetar la exención del impuesto pre-
dial para los inmuebles catalogados como mo-
numentos históricos.

• Violación a la equidad y proporcionalidad en
propiedades bajo el régimen de propiedad
en condominio.

• La incidencia de las cargas vivas y muertas no
contempladas en detrimento de las estructu-
ras, elementos sine qua non de las clases en las
boletas prediales.

• Invasión de esferas competenciales del código
fiscal al no existir una ley catastral que regule
el cobro del impuesto predial que respete el es-
tado de derecho.



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

Para que las empresas puedan crecer, crear 
valor y estar dentro de las más admiradas 
deben llegar a ser empresas de gran tamaño; 
sin embargo, las dificultades que se presentan 
para crecer, por medio de recursos propios, 
llevan a un gran número de ellas a considerar 
el financiamiento por medio de una bolsa de 
valores; no obstante, pocas logran este sueño.

Este libro presenta una ruta que explica, de 
forma clara, qué debe hacer una empresa que 
desea obtener financiamiento por medio de las 
Bolsas Mexicanas de Valores y así llegar a 
donde otras sólo lo imaginan.

Precio ejemplar impreso:

$245
Precio e-book:

$195

Para generar dinero
se requiere dinero



48

70
9

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

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

Las tesis que se den a conocer en esta 
sección 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 ju
risprudenciales, y cuya selección de tesis 
abarcará de las publicadas por el Poder 
Judicial de la Federación y por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA).

PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

Época: Décima Época 
Registro: 2019517 
Instancia: Segunda Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: 2a./J. 30/2019 (10a.) 

RENTA. LOS INTERESES PAGADOS EN TÉRMI-
NOS DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 22-A DEL CÓ-
DIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDEN 
CONSIDERARSE INGRESOS ACUMULABLES 
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO RELATIVO.

Atendiendo a que el impuesto sobre la 
renta (ISR) grava cualquier afectación positiva 
al patrimonio de las personas, salvo que se 
trate de ingresos exentos, la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
emitió la presente jurisprudencia atendiendo a 
una interpretación armónica de los numerales 

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

Tesis fiscales
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1, fracción I, 8, 18, fracción IX 
y 133 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR), los cuales 
establecen que las personas 
físicas y morales residentes 
en México están obligadas al 
pago del ISR respecto de la  
totalidad de sus ingresos. Pues 
los intereses que se paguen las 
autoridades fiscales por la falta 
de pago oportuno en las devo-
luciones de impuestos o pagos 
de lo indebido que efectúen las 
autoridades fiscales, no son la 
excepción, por tanto, estarán 
gravados del citado impuesto.

A continuación, se trans-
cribe la jurisprudencia en  
comento.

Los intereses que establece el 
Código Fiscal de la Federación 
tienen una naturaleza indemni-
zatoria y se identifican con los 
intereses moratorios, porque  
reparan el perjuicio sufrido por  
el contribuyente ante la imposi-
bilidad fáctica de disponer de 
los montos correspondientes a 
la devolución y con ello obtener 
una ganancia o rendimiento. Por 
su parte, los artículos 1, fracción 
I, 8, 18, fracción IX y 133 de 
la Ley del Impuesto sobre la 
Renta prevén que las personas 
físicas y morales residentes 
en México están obligadas a 
pagar la contribución referida 
respecto de la totalidad de sus  

ingresos, así como que se considerarán ingresos acumulables los 
intereses moratorios, los rendimientos de toda clase y cualquier otro 
ingreso que, conforme al propio ordenamiento, deba dársele el 
tra tamiento de interés. Por tanto, los intereses moratorios pagados 
por la autoridad fiscal a los contribuyentes, con motivo de una 
devolución de saldo a favor o de pago de lo indebido, pueden 
considerarse ingresos acumu lables para efectos del impuesto 
sobre la renta, ya que actualizan el hecho imponible que genera la 
causación del tributo –consistente en la obtención de un ingreso que 
modifica el haber patrimonial– pues reparan el perjuicio causado al 
entregar las ganancias que se hubieran obtenido de haberse puesto 
oportunamente a su disposición los montos respectivos.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 340/2018.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Segundo Circuito y Primero 
del Décimo Sexto Circuito, ambos en Materia Administrativa.- 9 de 
enero de 2019.- Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Eduardo Medina Mora I. y José Fernando Franco González 
Salas.- Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez 
Potisek.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- Secretario: 
Joel Isaac Rangel Agüeros.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 
58/2016 y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el 
amparo directo 257/2018.

Tesis de jurisprudencia 30/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de enero de 
dos mil diecinueve. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 
de aplicación obligatoria a partir del martes 19 de marzo de 2019, 
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para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época 
Registro: 2019497 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: XXIII.5 A (10a.) 

FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA 
DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURIS-
PRUDENCIA 2a./J. 115/2005.

Es obligación de las autoridades administrati-
vas fundar y motivar exhaustivamente sus actua-
ciones para darle certeza jurídica y validez a sus 
actuaciones; no obstante, el Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Tercer Circuito estima que dichas 
formalidades no deberán llegar al absurdo de 
obligar a las autoridades a exponer en sus actos, 
fundamentos o afirmaciones, cuya constatación 
resulte evidente. Por lo anterior, nos permitimos 
transcribir el criterio en comento.

Si bien es cierto que en la jurisprudencia citada, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación sostuvo que para cumplir con el principio 
de fundamentación previsto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es necesario que la autoridad administrativa 
precise exhaustivamente su competencia por  

razón de materia, grado o territorio, con base 
en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le 
otorgue la atribución ejercida, para lo cual debe 
citar, en su caso, el apartado, fracción, inciso o 
subinciso correspondiente y, si el ordenamiento 
no lo contiene y se trata de una norma compleja, 
habrá de transcribirse la parte correspondiente; así 
como que esa exigencia tiene como propósito que 
el particular afectado tenga el conocimiento y la 
certeza de que la autoridad que invade su esfera de 
derechos lo hace con apoyo en una norma jurídica 
que le faculta para obrar en ese sentido y, a la vez, 
que también puede cuestionar esa atribución o la 
forma en que se ejerció, también lo es que dicha 
obligación no constituye un dogma que obligue a 
las autoridades a exponer en sus actos, fundamentos 
o afirmaciones cuya constatación resulte evidente,
y puedan entenderse con facilidad mediante el
uso del buen entendimiento y la sana crítica, como
sucede, por ejemplo, cuando el particular pretende 
que un subadministrador local de Auditoría Fiscal
del Servicio de Administración Tributaria, que
en el acto administrativo señaló que actuaba en
suplencia del titular de una Administración Local
de Auditoría Fiscal determinada, precise si la
subadministración pertenece a ésta.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 789/2017.- Suministro de Logística 
Global, S.A. de C.V.- 23 de enero de 2019.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Héctor Martínez 
Flores.- Secretario: Juan José Castruita Flores.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, 
de rubro: “COMPETENCIA DE LAS AUTORIDA-
DES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO 
ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLES-
TIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL  
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PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL 
APARTADO, FRACCIÓN, 
INCISO O SUBINCISO, Y 
EN CASO DE QUE NO LOS 
CONTENGA, SI SE TRATA DE 
UNA NORMA COMPLEJA, 
HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA 
PARTE CORRESPONDIENTE.” 
citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXII, septiembre 
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PENSIÓN POR VIUDEZ. CONTRA LA NEGATIVA A OTORGARLA 
AL CÓNYUGE VIUDO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

El derecho a la seguridad social es un derecho humano 
contenido en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en el cual cita de manera expresa que “Toda persona, 
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad.”

Asimismo, el artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento 
jurídico reconoce este derecho humano por el simple hecho de tener 
esa condición, sin hacer ninguna distinción de género, por tanto, 
resulta incongruente y vulnera este derecho humano el hecho de 
que se le pretendan imponer mayores requisitos para el cónyuge 
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viudo, sin que justifique el trato diferenciado 
por razón de género, pues, dada su naturaleza, 
vulnera de forma directa e inmediata el derecho 
a la seguridad social.

A continuación el criterio que establece la 
procedencia del amparo indirecto en contra de 
la negativa del instituto de otorgar la pensión por 
viudez al esposo.

De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de 
la Ley de Amparo, por regla general, previo a la 
promoción del juicio de amparo deben agotarse 
los recursos o medios de defensa ordinarios para 
obtener la reparación del derecho humano violado; 
sin embargo, al resolver el amparo en revisión 
772/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación estableció que cuando un 
ente asegurador emite o ejecuta actos que afectan 
directamente el derecho a la seguridad social, 
de manera unilateral y en ejercicio de funciones 
determinadas en la ley, excepcionalmente y sin 
necesidad de agotar la jurisdicción ordinaria, 
procede el amparo indirecto. Lo anterior se 
actualiza cuando se reclame la negativa a otorgar 
una pensión por viudez, emitida con fundamento 
en el artículo 57, fracción II, de la Ley de Pensiones 
Civiles del Estado de Chihuahua, que la condiciona 
al cumplimiento de mayores requisitos para 
el cónyuge viudo, sin que justifique el trato 
diferenciado por razón de género pues, dada su 

naturaleza, vulnera de forma directa e inmediata 
el derecho a la seguridad social; de ahí que no 
tendría sentido obligar al gobernado a acudir a los 
medios ordinarios de defensa, en detrimento del 
principio de justicia pronta y expedita que prevé 
el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que es acorde con el 
derecho a un recurso sencillo y efectivo, contenido 
en el artículo 25, numeral 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, máxime que 
la ley local que rige el acto reclamado no establece 
algún recurso en su contra.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 138/2018.- Jefe del Depar-
tamento de Jubilados y Pensionados del organismo 
público descentralizado denominado Pensiones 
Civiles del Estado de Chihuahua.- 31 de enero 
de 2019.- Unanimidad de votos.- Ponente: Rafael 
Rivera Durón.- Secretaria: Madhay Soto Morales.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de marzo de 
2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial  
de la Federación.  
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Declaración anual 2018 
de personas físicas  

con actividad 
empresarial y 
profesional

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

Caso	práctico	1

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

Finalidad: Que el lector conozca los as-
pectos que deberá considerar al momento 
de presentar la declaración anual del im-
puesto sobre la renta (ISR) de personas 
físicas con actividad empresarial y profe-
sional.

Orientado a: Contribuyentes personas fí-
sicas con actividad empresarial y profe-
sional, así como contadores, abogados, 
administradores, estudiantes, y cualquier 
persona interesada en el tema.

Consideraciones al tema: Las personas 
físicas que tributan en el régimen de acti-
vidades empresariales y profesionales, al 
ser totalmente independientes, tienen di-
versas cargas administrativas, pues además 
de presentar pagos provisionales durante el 
año deberán culminar presentando la de-
claración anual en el mes de abril del año 
siguiente al que corresponda la declaración.

En el presente taller analizaremos los 
ingresos acumulables para estos contri-
buyentes, las deducciones autorizadas, la 
determinación del impuesto del ejercicio, 

así como la forma de cumplir con la obliga-
ción de la declaración anual 2018 del ISR.

Fundamento jurídico: Artículos 100 al 110, 
150, 151 y 152 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (LISR).

Análisis del texto

1. ¿Quiénes son las personas que tribu-
tan en este régimen y qué conceptos se
consideran ingresos acumulables para
estos contribuyentes?

R: Dentro de esta sección, prevista en 
el artículo 100 de la LISR, se engloba tanto 
a los contribuyentes personas físicas que 
realizan actividades empresariales como a 
los que prestan servicios profesionales, o 
ambas.

Asimismo, las personas físicas residen-
tes en el extranjero que tengan uno o va-
rios establecimientos permanentes en el 
país pagarán el ISR en los términos de este 
régimen fiscal por los ingresos atribuibles a 
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dichos establecimientos, derivados de las actividades empresariales o de la prestación 
de servicios profesionales.

Para efectos de la LISR se consideran ingresos obtenidos por actividad empresarial y 
por servicio profesional los siguientes:

Ingresos por actividades 
empresariales

Ingresos por prestación de un servicio 
profesional

Son los ingresos los provenientes de la 
realización de actividades comercia-
les, industriales, agrícolas, ganaderas, 
de pesca o silvícolas.

Son los ingresos derivados de las remunera-
ciones que deriven de un servicio personal 
independiente y cuyos ingresos no estén 
considerados como actividad empresarial.

El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación (CFF) considera actividades empre-
sariales, las siguientes:

• Las comerciales. Son las que, de conformidad con las leyes federales (Código de Co-
mercio [CCo), tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes.

• Las industriales. Entendidas como la extracción, conservación o transformación de
materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores.

• Las agrícolas. Comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera ena-
jenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación indus-
trial.

• Las ganaderas. Son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y
animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto
de transformación industrial.

• Las de pesca. Incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda
clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura
y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan
sido objeto de transformación industrial.

• Las silvícolas. Son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación,
restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera ena-
jenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.

2. ¿Qué conceptos se consideran como otros ingresos acumulables para este régi-
men fiscal?

R: De conformidad con el artículo 101 de la LISR, se consideran otros ingresos acumu-
lables por la realización de actividades empresariales o por la prestación de servicios 
profesionales, además de los señalados anteriormente, los siguientes:

• Condonaciones, quitas o remisiones, de deudas relacionadas con la actividad empre-
sarial o con el servicio profesional.

• Enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de crédito.
• Cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de ter-

ceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente afectos a la actividad em-
presarial o al servicio profesional.

• Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que
dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de
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aquél por cuenta de quien se efectúa el 
gasto.

• Los derivados de la enajenación de obras 
de arte hechas por el contribuyente.

• Los obtenidos por agentes de institucio-
nes de crédito, de seguros, de fianzas o
de valores, por promotores de valores
o de administradoras de fondos para el
retiro, por los servicios profesionales
prestados a dichas instituciones.

• Los obtenidos mediante la explotación
de una patente aduanal.

• Los obtenidos por la explotación de
obras escritas, fotografías o dibujos, en
libros, periódicos, revistas o en las pá-
ginas electrónicas vía Internet, o bien, la
reproducción en serie de grabaciones de
obras musicales y en general cualquier
otro que derive de la explotación de de-
rechos de autor.

• Los intereses cobrados derivados de la
actividad empresarial o de la prestación
de servicios profesionales, sin ajuste al-
guno.

• Las devoluciones que se efectúen o los
descuentos o bonificaciones que se re-
ciban, siempre que se hubiese efectua-
do la deducción correspondiente.

• La ganancia derivada de la enajenación
de activos afectos a la actividad.

• Los ingresos determinados presuntiva-
mente por las autoridades fiscales, en
los casos en que proceda conforme al
CFF.

3. ¿Cuál es el momento de acumulación
de ingresos para este régimen?

R: Recordemos que las personas físicas 
acumulan sus ingresos con base en flujo 
de efectivo, por tanto, para efectos fiscales 
éstos se deberán considerar cuando sean 
efectivamente percibidos, lo anterior con 
fundamento en el artículo 102 de la LISR.

Para efectos de la LISR, los ingresos se 
consideran efectivamente percibidos cuan-
do se reciban en efectivo, en bienes o en 
servicios, aun cuando aquéllos correspon-
dan a anticipos, a depósitos o a cualquier 

otro concepto, sin importar el nombre con el 
que se les designe. 

Cuando se perciban los ingresos en 
cheque, se considerará percibido el ingre-
so en la fecha de cobro del mismo o cuan-
do los contribuyentes transmitan los che-
ques a un tercero, excepto cuando dicha 
transmisión sea en procuración. También 
se entiende que es efectivamente perci-
bido cuando el interés del acreedor que-
da satisfecho mediante cualquier forma de 
extinción de las obligaciones.

Tratándose de ingresos por condona-
ción, quita o remisión, éstos se considera-
rán efectivamente percibidos en la fecha 
en que se convengan o en la que se consu-
me la prescripción.

En el caso de enajenación de bienes 
que se exporten se deberá acumular el in-
greso cuando efectivamente se perciba. 
En el caso de que no se perciba el ingreso 
dentro de los 12 meses siguientes a aquel 
en el que se realice la exportación, se de-
berá acumular el ingreso una vez trans-
currido dicho plazo.

4. ¿Cuáles son las deducciones autori-
zadas?

R: Las deducciones a las que tienen 
derecho los contribuyentes de este régi-
men están previstas en el artículo 103 de la 
LISR, y son las siguientes.

• Las devoluciones que se reciban o los
descuentos o bonificaciones que se
hagan, siempre que se hubiese acumula-
do el ingreso correspondiente, para efec-
tos de aplicar este tipo de deducciones
se deberá contar con el comprobante fis-
cal digital por internet (CFDI) de egreso
correspondiente (nota de crédito).

• Las adquisiciones de mercancías, así
como de materias primas, productos se-
miterminados o terminados, que utilicen
para prestar servicios, para fabricar bie-
nes o para enajenarlos; en este caso di-
chos conceptos se deducen con base en
flujo de efectivo dichos conceptos.
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• Los gastos efectivamente realizados en
el ejercicio.

• Las inversiones se deducirán vía por-
centaje en los términos del capítulo pre-
visto para tal efecto en los artículos 31 al
38 de la LISR, aun cuando éstas no se
hayan pagado en su totalidad en el ejer-
cicio en que proceda su deducción.

• Los intereses pagados derivados de
la actividad empresarial o servicio pro-
fesional, sin ajuste alguno, así como los
que se generen por capitales tomados
en préstamo siempre y cuando dichos
capitales hayan sido invertidos en los fi-
nes de las actividades empresariales o
profesionales y se obtenga CFDI.

• Las cuotas a cargo de los patrones pa-
gadas al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).

• Los pagos efectuados por el impuesto
local sobre los ingresos por actividades
empresariales o servicios profesiona-
les (impuesto cedular, artículo 43 de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado
[LIVA]).

Las partidas no deducibles serán los 
gastos e inversiones no deducibles del 
ejercicio, en los términos del artículo 28 de 
la LISR.

5. ¿Cuáles son los requisitos de las de-
ducciones?

R: No hay un listado o un catálogo es-
pecífico de los conceptos que pueden 
deducir los contribuyentes, pues es co-
mún que surja la duda respecto de lo que 
pueden o no deducir, habrá que atender a 
la “estricta indispensabilidad” del gasto o 
de la inversión que se realice, además de 
cumplir con los demás requisitos formales 
que para tal efecto establezca la LISR.

El artículo 105 de la LISR prevé de for-
ma general los requisitos formales que de-
ben cumplir los contribuyentes para hacer 
efectivas las deducciones a las que tienen 
derecho, y consisten básicamente en lo si-
guiente:

• Que hayan sido efectivamente eroga-
das en el ejercicio de que se trate.

• Tratándose de inversiones, éstas de-
berán deducirse en el ejercicio en el que
se inicie su utilización o en el ejercicio
siguiente, aun cuando en dicho ejerci-
cio no se haya erogado en su totalidad el
monto original de la inversión.

• Que se resten una sola vez, aun cuan-
do estén relacionadas con la obtención
de diversos ingresos.

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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• Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las par-
cialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excep-
to tratándose de inversiones.

• A más tardar el último día del ejercicio, se deberán reunir los requisitos que para
cada deducción.

• Tratándose únicamente de los comprobantes fiscales de los pagos que no se realizaron
en efectivo por haber excedido el monto de $2,000.00, éstos se obtengan a más tardar el
día en que el contribuyente deba presentar su declaración anual y la fecha de expedición de
dicho comprobante fiscal deberá corresponder al ejercicio en el que se efectúa la deducción.

6. ¿Cómo determinan sus pagos provisionales?

R: Los contribuyentes que tributan en este régimen tienen la obligación de presentar
pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, pues no olvidemos que el ISR es 
un impuesto anual, y dichos pagos se abonarán al impuesto que resulte en el año.

Recordemos la mecánica para el cálculo de los pagos provisionales, la cual viene pre-
vista en el artículo 106 de la LISR y se traduce en la siguiente fórmula:

Determinación del pago provisional de ISR
Ingresos obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio 
y hasta el último día del mes al que corresponde el pago

(–) Deducciones correspondientes al mismo periodo 

(–) Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) pagada 

(–) Pérdidas fiscales pendientes de disminuir

(=) Base gravable para el pago provisional del ISR (se le aplicará la tarifa del ISR)
(–) Límite inferior (LI)

(=) Excedente sobre el límite inferior (ELI)

(x) Porcentaje a aplicarse sobre el ELI

(=) Impuesto marginal o previo

(+) Cuota fija

(=) Impuesto determinado

(–) ISR retenido

(–) Pagos provisionales efectuados con anterioridad
(=) Pago provisional del mes

Dichos pagos se presentan directamente a través del portal electrónico del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), dicho esquema hace el cálculo de manera automática, pero 
consideramos de suma importancia que se conozca cómo se llega a esa determinación.

7. ¿Qué sucede si obtengo ingresos esporádicos por servicios profesionales?

R: Con fundamento en el artículo 107 de la LISR, cuando de forma accidental o es-
porádica una persona física preste servicios profesionales deberá cubrir como pago 
provisional a cuenta del impuesto del ejercicio el equivalente a un 20% sobre el ingreso 
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que obtenga sin deducción alguna, dicho pago deberá efectuarse dentro de los 15 días 
siguientes a la obtención del ingreso, estos contribuyentes están relevados de llevar 
contabilidad, así como de presentar pagos provisionales distintos al que se señaló.

Servicios esporádicos
Ingresos obtenidos $75,500.00 

(x) Tasa del impuesto 20%
(=) Pago provisional a enterar $15,100.00 

De acuerdo con el cuestionario de asignación de régimen fiscal que se encuentra en 
la página electrónica del SAT, la autoridad considera que se prestan servicios de forma 
accidental o esporádica cuando se realicen sólo una vez al año (por ejercicio fiscal).

Posibilidad de aplicar deducciones en la declaración anual. Los contribuyentes 
que obtengan ingresos por servicios esporádicos también están obligados a presentar la 
declaración del ejercicio, pudiendo deducir entonces los gastos en que hubieren incurri-
do exclusivamente por el servicio que prestaron.

Utilidad anual de servicios esporádicos
Ingresos obtenidos $75,500.00 

(–) Deducciones de la prestación del servicio 25,000.00 
(=) Utilidad gravable $50,500.00 

A la utilidad gravable se le aplicará la tarifa del artículo 152 de la LISR para el cálculo 
del impuesto anual.

8. ¿Cuál es el tratamiento fiscal cuando se realicen actividades a través de copropiedad?

R: Cuando dos o más contribuyentes sean dueños de una misma negociación podrán
seguir tributando dentro de este régimen a través de la figura de la copropiedad, en lugar 
de crear una persona moral, en este caso los contribuyentes deberán observar lo previsto 
en el artículo 108 de la LISR.

Los contribuyentes deberán designar un representante común, quien será el encar-
gado de determinar la utilidad o la pérdida fiscal que se genere, además de cumplir por 
cuenta de los demás copropietarios los obligaciones previstas en la LISR, incluyendo la 
de efectuar pagos provisionales.

Para la determinación del impuesto anual, los copropietarios considerarán la utilidad 
fiscal o la pérdida fiscal que se determine de acuerdo al cálculo anual del ISR previsto en el 
artículo 109 de la ley, en la parte proporcional que les corresponda y acreditarán en la misma 
proporción, el monto de los pagos provisionales efectuados por el representante común.

9. ¿Cómo se calcula el ISR anual?

R: Para determinar el ISR del ejercicio se deberá seguir el procedimiento dispuesto
en el artículo 109 de la LISR, que prevé lo siguiente:

Artículo 109. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, deberán calcular el impuesto del 
ejercicio a su cargo en los términos del artículo 152 de esta Ley. Para estos efectos, la utilidad fiscal 
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del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las 
actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, las deducciones autorizadas en 
esta Sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. A la utilidad fiscal así determinada, se 
le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, 
en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su 
caso, las pérdidas fiscales determinadas conforme a este artículo, pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores; el resultado será la utilidad gravable.

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

Lo anterior se traduce con la fórmula siguiente:

Cálculo anual del ISR
Ingresos acumulables

(–) Deducciones autorizadas
(=) Utilidad fiscal
(–) PTU pagada en el ejercicio
(–) Pérdidas fiscales pendientes
(=) Utilidad gravable 
(–) Deducciones personales (en su caso) del artículo 151 de la LISR
(=) Base gravable para el ISR (se le aplicará la tarifa del artículo 152 de la LISR)
(–) LI
(=) ELI
(x) Porcentaje aplicable al ELI
(=) Impuesto previo
(+) Cuota fija
(=) Impuesto del ejercicio
(–) ISR retenido
(–) Pagos provisionales efectuados en el ejercicio
(=) Impuesto a cargo (a favor)

Tarifa para el cálculo del ISR anual 2018 (Anexo 8 RMF 2018)

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

%
0.01 6,942.20 0.00 1.92

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00
874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32.00

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34.00
3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35.00
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Caso práctico integral
Un contribuyente persona física de régimen actividad empresarial y profesional va a 
presentar su declaración anual 2018 con base en la información siguiente:

Ingresos propios de la actividad efectivamente cobrados en el ejercicio
Venta de equipo de cómputo $2’850,000.00

(+) Anticipos de clientes 450,000.00
(+) Prestación de servicios 580,000.00
(+) Otros ingresos acumulables 58,000.00
(–) Ingresos exentos 0.00
(=) Total de ingresos acumulables $3’938,000.00

La deducción de las inversiones se efectúa vía depreciación conforme a su uso, con 
independencia de que estén o no totalmente pagadas, y la información de las mismas 
deberá detallarse en la declaración del ejercicio:

Depreciación de activos en el ejercicio
Maquinaria y equipo $195,000.00

(+) Mobiliario y equipo de oficina 250,000.00
(+) Otras inversiones en activos fijos 185,000.00
(=) Deducción de inversiones en el ejercicio $630,000.00

Las deducciones autorizadas deberán estar efectivamente pagadas, salvo las inver-
siones:

Devoluciones, descuentos, bonificaciones $365,000.00

(+) Adquisición de mercancías nacionales 658,000.00

(+) Adquisición de mercancías extranjeras 290,000.00

(+) Pago de sueldos, salarios y asimilados 425,000.00

(+) Aportaciones al SAR y al Infonavit 35,000.00

(+) Cuotas al IMSS 120,000.00

(+) Pagos de honorarios 165,000.00

(+) Pagos de renta local comercial 240,000.00

(+) Otros gastos y deducciones 135,000.00

(+) Deducción de inversiones en el ejercicio 630,000.00

(=) Total de deducciones autorizadas $3’063,000.00
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Asimismo, tuvo deducciones personales:

Deducciones personales
Gastos médicos y dentales $78,500.00

(+) Intereses pagados por crédito hipotecario 85,500.00
(=) Total de deducciones personales $164,000.00

Es importante recordar que la aplicación de las deducciones personales, previstas 
en el artículo 151, se encuentran limitadas a la cantidad que resulte menor entre el 15% 
del total de los ingresos del contribuyente incluyendo los exentos y cinco unidades de 
medida de actualización (UMA) elevadas al año.

Total de ingresos 
acumulables 

(x) Porcentaje límite 15%
(=) Límite con base en 

porcentaje $590,700.00

Valor de la UMA para 2018        $80.60
(x) Número de veces 5
(=) 5 UMAS $403.00
(x) Días del año 365
(=) Límite con base en la UMA $147,095.00

Con base en el comparativo, resulta menor la cantidad de las cinco UMA elevadas al 
año, siendo ésta la cantidad de $147,095.00 el límite de la deducción a aplicar por este 
concepto, con independencia de que el contribuyente hubiera pagado $164,000.00 de 
deducciones personales.

15 % del total de ingresos del contribuyente 5 UMA elevadas al año
$590,700.00 $147,095.00

Determinación del ISR del ejercicio

Finalmente, se determinará el ISR del ejercicio partiendo de la utilidad gravable a la cual 
se le podrán aplicar las deducciones personales hasta el límite mencionado anterior-
mente, y al resultado aplicarle la tarifa del artículo 152 de la LISR.

Se tienen los siguientes datos adicionales.

• PTU pagada en el ejercicio: $54,500.00.
• Pagos por servicios educativos de secundaria de un descendiente: $15,000.00.
• ISR retenido por servicios prestados a personas morales: $25,500.00.
• Pagos provisionales efectuados durante el ejercicio: $35,550.00.

Cálculo anual del ISR 2018
Total de ingresos acumulables $3’938,000.00

(–) Total de deducciones autorizadas 3’063,000.00
(=) Utilidad fiscal $875,000.00

$3’938,000.00
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(–) PTU pagada en el ejercicio 54,500.00
(–) Pérdidas fiscales pendientes 0
(=) Utilidad gravable $820,500.00
(–) Deducciones personales del artículo 151 de la LISR (en este 

caso es aplicable el límite de las cinco UMA) 147,095.00

(–) Estímulos fiscales (deducción de colegiaturas, depósitos en 
cuentas personales para el ahorro, etcétera) 15,000

(=) Base gravable para el ISR (se le aplicará la tarifa del artículo 
152 de la LISR) $658,405.00

(–) LI 458,132.30
(=) ELI $200,272.70
(x) Porcentaje aplicable sobre el ELI 30%
(=) Impuesto previo $60,081.81
(+) Cuota fija 85,952.92
(=) Impuesto del ejercicio $146,034.73
(–) ISR retenido en el ejercicio 25,500.00
(–) Pagos provisionales efectuados durante el ejercicio 35,550.00
(=) Impuesto a cargo $84,984.73

Tarifa para el cálculo del ISR anual 2018 (Anexo 8 de la RMF-18)

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

%
0.01 6,942.20 0.00 1.92

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00
874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32.00

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34.00
3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35.00

Ahorros y beneficios: Es importante considerar todos los aspectos relativos a la 
presentación de la declaración del ejercicio para cumplir de manera adecuada con dicha 
obligación, como el detalle de las inversiones, las deducciones y los ingresos, además 
de conocer las nuevas limitantes para aplicar las deducciones autorizadas, las deduccio-
nes personales y no olvidar que se puede seguir aplicando el estímulo fiscal por pagos 
de servicios educativos.

Nota: Al cierre de la presente edición aún no se encontraba disponible en la página 
electrónica del SAT la herramienta para la presentación de la declaración anual del ejer-
cicio 2018 de personas físicas. T

F
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Declaración anual 2018 
del régimen  

de arrendamiento
L.D. Juan José Inés Trejo

Caso	práctico	2

L.D. Juan José Inés Trejo
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Colaborador en el área de Con-
sultas 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 
otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, para efectos del cumplimiento de 
sus obligaciones respecto a la declaración 
anual, información a considerar para su 
presentación, así como las diversas opcio-
nes de deducciones a ingresar en el ejer-
cicio 2018.

Orientado a: Contadores, abogados, ad-
ministradores, estudiantes, personas que 
obtienen sus ingresos por arrendamiento, 
público en general, así como a cualquier 
persona que se encuentre interesada en el 
tema.

Consideraciones al tema: La fecha límite 
para presentar las declaraciones anuales 
de las personas físicas es el 30 de abril de 
2019. Los contribuyentes que obtienen sus 
ingresos por el arrendamiento de bienes 
inmuebles se ven obligados a presentar 
esta declaración, para efectos del presen-
te artículo se mencionarán los aspectos 
fundamentales de aquellos contribuyen-
tes que se encuentran contemplados en 
este tema y los tratamientos fiscales que 
se tiene como opciones para cumplir con el 

pago y cumplimiento de sus obligaciones, 
mediante el régimen fiscal mencionado.

Fundamento jurídico: Artículos 2398 del 
Código Civil Federal (CCF), 115 y 151 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y 
145 y 255 del Reglamento de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta (RLISR).

Análisis del texto

1. ¿Qué es el arrendamiento?

R: En la legislación fiscal no se localiza
de manera exacta el significado de arren-
damiento; sin embargo, el artículo 2398 
del CCF menciona que hay arrendamiento:

Artículo 2398. …cuando las dos partes 
contratantes se obligan recíprocamente, una, a 
conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la 
otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.

Para efectos de la legislación fiscal, se 
tiene la obligación de tributar en este ré-
gimen fiscal cuando se obtengan ingresos 
por otorgar el uso o goce temporal de bie-
nes inmuebles, de los cuales se tomarán 
en cuenta:



65

709

• Los provenientes del arrendamiento o
subarrendamiento y, en general, por
otorgar a título oneroso el uso o goce
temporal de bienes inmuebles, en cual-
quier otra forma.

• Los rendimientos de certificados de par-
ticipación inmobiliaria no amortizables.

2. ¿Cuáles son las deducciones auto-
rizadas que se pueden considerar para
este régimen?

R: Las deducciones autorizadas, las 
cuales se consideran como gastos estric-
tamente indispensables para esta activi-
dad, serán gastos acordes a la naturaleza 
del arrendamiento, como:

• Impuesto predial del año calendario.
• Contribuciones locales de mejoras.
• Gastos de mantenimiento.
• Intereses reales pagados por prés-

tamos utilizados para la compra,
construcción o mejoras de los bie-
nes inmuebles; cabe mencionar que si
se aplica este tipo de deducción en las
declaraciones provisionales, se verán
impedidos a ingresar como deducción
anual los intereses reales efectivamente
cobrados de su crédito hipotecario para
efectos de construcción o adquisición de
casa habitación, ya que así lo menciona
el artículo 255 del RLISR, que prevé:

Artículo 255. Cuando los deudores de los 
créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 
151, fracción IV de la Ley, obtengan en el 
ejercicio en el que paguen intereses por dichos 
créditos, ingresos por el otorgamiento del uso o 
goce temporal del bien objeto del crédito, y en 
el mencionado ejercicio efectúen la deducción de 
los intereses en términos del artículo 115, fracción 
III de la Ley o la deducción prevista en el segundo 
párrafo de dicho artículo, no podrán efectuar la 
deducción de esos mismos intereses, conforme al 
artículo 151, fracción IV de la propia Ley.

• Salarios, comisiones y honorarios
que se paguen a quienes administran

el inmueble cuando no sean mayores al 
10% de los ingresos totales, “el exce-
dente será no deducible”.

• Consumo de agua.
• El importe de las primas de seguros

que amparen los bienes respectivos.
• Las inversiones en construcciones,

incluyendo adiciones y mejoras.

Asimismo, en el régimen de arrendamien-
to, en lugar de aplicar las deducciones an-
tes citadas, se encuentra la posibilidad de 
aplicar una deducción opcional conocida 
como deducción ciega, misma que comen-
taremos más adelante.

3. ¿En qué consiste la deducción opcio-
nal o deducción ciega?

R: La segunda opción que se tiene 
para disminuir la base del impuesto en 
pagos provisionales es poder deducir el 
35% de los ingresos en lugar de las de-
ducciones autorizadas, es decir, que en 
esta situación la persona que decida 
aplicar la modalidad mencionada de de-
ducción opcional, se verá impedida de 
aplicar las deducciones autorizadas en 
pagos provisionales, debiendo aplicar 
únicamente la citada deducción opcional 
del 35% más el impuesto predial del in-
mueble que esté rentando, así nos lo da 
a entender el artículo 115 en su segundo 
párrafo de la LISR.

Cuando se decidan por aplicar la deduc-
ción opcional se deberá utilizar por los ingresos 
que se tengan de rentar todos los inmuebles en 
dado caso que se tenga más de uno, incluyen-
do por aquellos en los que tengan carácter de 
copropietarios.

4. ¿Se tiene que presentar algún aviso
para optar por la deducción opcional?

R: No es necesario presentar un 
aviso, puesto que cuando se encuentre 
presentando su primera declaración 
provisional se podrá optar por dicha opción 
de deducción.
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5. ¿Es posible cambiar de deducción opcional a deducciones autorizadas en el ejer-
cicio?

R: Para efectos de poder cambiar de la deducción opcional del 35% a las deduc-
ciones autorizadas se deberá de realizar hasta el siguiente ejercicio, es decir, una vez 
ejercida no podrá variarse en los pagos provisionales de dicho año, pudiendo cambiarse 
la opción al presentar la declaración anual del ejercicio al que correspondan. Lo anterior 
con base en el artículo 196 del RLISR, que prevé:

Artículo 196. Los contribuyentes que opten por efectuar la deducción a que se refiere el artículo 115, 
párrafo segundo de la Ley, lo deberán hacer por todos los inmuebles por los que otorguen el uso o goce 
temporal, incluso por aquéllos en los que tengan el carácter de copropietarios, a más tardar en la fecha 
en la que se presente la primera declaración provisional que corresponda al año de calendario de que se 
trate, y una vez ejercida no podrá variarse en los pagos provisionales de dicho año, pudiendo cambiarse 
la opción al presentar la declaración anual del ejercicio al que correspondan.

6. ¿En caso de que haya un subarrendamiento se puede optar por las mismas mo-
dalidades de deducciones?

R: No, en el caso de subarrendamiento nos encontramos sólo ante la posibilidad de rea-
lizar la deducción de un gasto, el cual corresponde a las rentas que pague el arrendatario al 
arrendador, esto de acuerdo con lo que menciona el artículo 115, tercer párrafo, de la LISR.

7. ¿Se realizan retenciones a una persona que tributa bajo el régimen fiscal de
arrendamiento por el impuesto sobre la renta (ISR)?

R: Sí, sólo cuando el arrendatario es una persona moral deberá retener el 10% sobre 
el monto de los ingresos que corresponden al arrendador, sin deducción alguna, así lo 
menciona el artículo 116, 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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8. ¿Cómo manifiestan en la declaración anual que los ingresos del arrendamiento
están en sociedad conyugal o copropiedad?

R: Cuando los ingresos de arrendamiento se encuentren sujetos a una sociedad 
conyugal o en copropiedad, cada copropietario deberá presentar sus declaraciones de 
pago provisional, mensual o trimestral (según sea el caso) y del ejercicio por la parte 
proporcional que le corresponde a cada uno, en términos del artículo 145 del RLISR.

El llenado de la declaración anual por copropiedad o sociedad conyugal se realiza 
dentro del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a manera de ejemplo 
se podrá realizar de la siguiente forma:
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Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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9. ¿Cómo calcula el ISR anual una persona que tributa bajo el régimen de arrendamien-
to cuando opta por la deducción opcional?

R: El ISR se calculará con base en el artículo 152 de la LISR. A continuación se muestra 
la siguiente tabla:

Determinación del ISR del ejercicio 2018
Total de ingresos anuales por arrendamiento

(–) Deducción opcional (35% de sus ingresos)
(–) Impuesto predial
(=) Total de ingresos acumulables
(–) Total de deducciones personales (de las previstas en el artículo 151 de la LISR)
(=) Base del ISR
(–) Límite Inferior (LI)
(=) Excedente del LI
(x) Porcentaje aplicable sobre el excedente del LI
(=) Impuesto marginal
(+) Cuota fija
(=) ISR causado en el ejercicio
(–) Pagos provisionales del ISR efectuados durante el ejercicio
(–) ISR retenido en el ejercicio
(=) Determinación del ISR

Tarifa para el cálculo del ISR anual 2018

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

%
0.01 6,942.20 0.00 1.92

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00
874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32.00

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34.00
3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35.00

Casos prácticos

1. Aplicando la deducción opcional:

Información a considerar del contribuyente que tributa en el régimen
de arrendamiento y optó por la deducción opcional

Montos a 
considerar

Total de ingresos por arrendamiento $240,000.00
Deducción opcional (35%) $84,000.00
Impuesto predial $2,000.00
Pagos provisionales efectuados $11,694.00
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Concepto de deducciones personales      Monto
Lentes ópticos $2,000.00

(+)Pago a enfermera 2,000.00
(=) Total de deducciones personales $4,000.00

Determinación del ISR del ejercicio 2018
Total de ingresos anuales por arrendamiento de inmuebles $240,000.00

(–) Deducción opcional 84,000.00
(–) Pago del impuesto predial 2,000.00
(=) Total de ingresos acumulables $154,000.00
(–) Total de deducciones personales 4,000.00
(=) Base para el ISR $150,000.00
(–) LI 144,119.24
(=) Excedente del LI $5,880.76
(x) Porcentaje aplicable sobre el excedente del LI 21.36%
(=) Impuesto marginal $1,256.13
(+) Cuota fija 15,262.49
(=) ISR causado del ejercicio $16,518.62
(–) Pagos provisionales del ISR efectuados durante el ejercicio 11,694.00
(–) ISR retenido durante el ejercicio 0
(=) Determinación del ISR $4,824.62

2. Aplicando deducciones autorizadas:

Información a considerar del contribuyente que tributa en el régimen 
de arrendamiento y optó por deducciones autorizadas

Montos a 
considerar

Total de ingresos por arrendamiento $350,000.00
Deducciones autorizadas $158,000.00
Impuesto predial $2,000.00
Pagos provisionales efectuados $19,694.00

Concepto de deducciones personales
Gastos médicos $5,000.00

(+) Gastos funerarios 10,000.00
(=) Total de deducciones personales. $15,000.00
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Determinación del ISR del ejercicio 2018
Total de ingresos anuales por arrendamiento de inmuebles $350,000.00

(–) Deducciones autorizadas 158,000.00
(–) Pago del impuesto predial 2,000.00
(=) Total de ingresos acumulables $190,000.00
(–) Total de deducciones personales 15,000.00
(=) Base para el ISR $175,000.00
(–) LI 144,119.24
(=) Excedente del LI $30,880.76
(x) Porcentaje aplicable sobre el excedente del LI 21.36%
(=) Impuesto marginal $6,596.13
(+) Cuota fija 15,262.49
(=) ISR causado del ejercicio $21,858.62
(–) Pagos provisionales del ISR efectuados durante el ejercicio 19,694.00
(–) ISR retenido durante el ejercicio 0
(=) Determinación del ISR $2,164.62

Ahorros y beneficios: Cumplir con las obligaciones fiscales es necesario para efec-
tos de la sobrevivencia del sistema tributario. Como contribuyentes en el régimen de 
arrendamiento se debe llevar a cabo la presentación de sus declaraciones mensuales 
y declaración anual, por ello, la legislación fiscal brinda a este tipo de contribuyentes la 
facilidad de poder aplicar dos modalidades de deducciones que se aplican en las mis-
mas declaraciones provisionales, otorgando la opción de elegir, a conveniencia del con-
tribuyente, desde el punto de vista de éste, por lo anterior se le brinda la posibilidad de 
disminuir 35% de sus ingresos, teniendo que tomar en cuenta las condiciones para poder 
aplicarla y, en dado caso, seguirla aplicando, toda vez que al presentar la declaración 
anual se tiene la posibilidad de cambiar la opción a deducciones autorizadas, así como 
poder aplicar las deducciones personales citadas en el artículo 151 de la LISR y, en su 
caso, estímulos fiscales. T

F

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Aspectos a considerar 
para presentar la 

declaración anual 2018 
de personas físicas

Mtro. Juan Alarcón Ruiz

Caso	práctico	3

Mtro. Juan Alarcón Ruiz
Licenciado en contaduría del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Docente  
de la misma institución educativa. Maestro en impuestos por el Colegio de Posgrado de la Ciudad de  
México. Doctorante en derecho civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y 
Criminológicas, plantel Niños Héroes. Doctor Honoris Causa por el Claustro Doctoral Iberoame-
ricano en mayo de 2018. Capacitador independiente con registro de la STPS. Certificado en las 
áreas fiscal y docencia, por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio Regional 
del Sur. Socio activo del Colegio de Contadores Públicos de México. Certificado en dos compe-
tencias por el organismo CONOCER: EC020 y EC0217. Director general de “JAR Consultores”.  
drjuanalarconruiz@jarconsultores.com.mx

Finalidad: Dar a conocer a nuestros lec-
tores los aspectos a considerar para poder 
presentar la declaración anual de personas 
físicas correspondiente al ejercicio fiscal 
2018, cumpliendo con las disposiciones 
legales vigentes.

Orientado a: Contadores, abogados, ad-
ministradores, empresarios, estudiantes y, 
en general, a toda persona interesada en el 
tema.

Consideraciones al tema: Calcular y en-
terar de manera correcta el impuesto sobre 
la renta (ISR) del ejercicio en tiempo y for-
ma es una obligación de todas las personas 
físicas que obtuvieron ingresos en el ejer-
cicio, con excepción de los exentos, donde 
debemos conocer los datos informativos 
a considerar y los papeles de trabajo que 
debemos tener a la mano en el momento 
de presentar la declaración anual de las 
personas físicas del ejercicio 2018.

Fundamento jurídico: Artículos 98, frac-
ción III, 109, 110, fracción VI, 118, fracción 
IV, 129, 136, fracción II, 150, 151 y 152 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); 
reglas 2.8.3.1., 2.8.3.2., 2.8.3.3., 2.8.3.4., 
2.8.5.1., 2.8.5.4., 2.8.5.5., 2.8.6.5., 2.9.1., 
2.10.1., 2.10.2. y 2.10.3., capítulo 3.17 de la 
declaración anual y Anexo 8 de la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal para 2018 (RMF-18).

Cálculo  
del impuesto anual

En términos del artículo 152 de la LISR, las 
personas físicas calcularán el impuesto del 
ejercicio sumando a los ingresos obtenidos 
conforme a los capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y 
IX, del título IV de la LISR, después de efec-
tuar las deducciones autorizadas en dichos 
capítulos, la utilidad gravable determina-
da conforme a la sección I o II del capítu-
lo II de este título, al resultado obtenido se  
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disminuirá, en su caso, las deducciones a que se refiere el artículo 151 de la LISR. A la can-
tidad que se obtenga se le aplicará la siguiente:

Tarifa para el cálculo anual del ISR 2018

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior

%
0.01 6,942.20 0.00 1.92

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00
120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92
144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36
290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52
458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00
874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32.00

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34.00
3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35.00

El cálculo del impuesto anual no le será aplicable a los ingresos por los que no se esté 
obligado al pago del impuesto (exentos) y por los que ya se pagó impuesto definitivo.

Contra el impuesto anual calculado en los términos de este artículo se podrán efec-
tuar los siguientes acreditamientos:

• El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario.
• El impuesto acreditable en los términos de los artículos 5, 140 y 145, penúltimo párrafo,

de esta ley.

En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la canti-
dad que se acredite por los conceptos antes mencionados, únicamente se podrá solicitar 
la devolución o efectuar la compensación del impuesto efectivamente pagado o que le 
hubiera sido retenido. Para los efectos de la compensación, el saldo a favor se actualiza-
rá por el periodo comprendido desde el mes inmediato anterior en el que se presentó la 
declaración que contenga el saldo a favor y hasta el mes inmediato anterior al mes en el 
que se compense.

Actualización de tarifas

Cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en el cálcu-
lo de la última actualización de las cantidades establecidas en moneda nacional de las 
tarifas contenidas en los artículos 152 y 96 de la LISR, exceda de 10%, dichas cantidades 
se actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo 
de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el por-
centaje citado. Para estos efectos se aplicará el factor de actualización que resulte de 
dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes inmediato anterior al 
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más reciente del periodo, entre el INPC correspondiente al último mes que se utilizó en 
el cálculo de la última actualización. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento.

Por ejemplo, las tarifas de 2014 a 2017, en comparación con las aplicables al ejercicio 
2018, ya sufrieron actualizaciones, como se puede apreciar a continuación:

Tarifa para el cálculo de ISR anual de 2014 a 2017

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

%
0.01 5,952.84 0.00 1.92

5,952.85 50,524.92 114.29 6.40
50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88
88,793.05 103,218.00 7,130.48 16.00

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92
123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36
249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52
392,841.97 750,000.00 73,703.41 30.00
750,000.01 1’000,000.00 180,850.82 32.00

1’000,000.01 3’000,000.00 260,850.81 34.00
3’000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00

Tarifa para el cálculo de ISR anual de 2018

Límite inferior
$

Límite superior
$

Cuota fija
$

Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

%

0.01 6,942.20 0.00 1.92

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40

58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00

120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92

144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36

290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52

458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00

874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32.00

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34.00

3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35.00
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Ejemplo:

Determinación de la base del ISR para contribuyentes personas físicas que tributan 
en el régimen de actividad empresarial y profesional para 2018

       Total de ingresos obtenidos en el ejercicio por actividades empresariales o pro-
fesionales

(–) Ingresos exentos, en su caso
(=) Ingresos acumulables (gravados)
(–) Total de deducciones autorizadas efectuadas en el ejercicio 
(=)  Utilidad fiscal (cuando los ingresos acumulables [gravados] sean mayores que 

las deducciones autorizadas)
(–) PTU generada en el ejercicio de 2017, pagada en el ejercicio 2018
(–) Pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, actualizadas
(=) Utilidad gravable (cuando el resultado sea positivo)
(–)  Deducciones personales (no pueden exceder de la cantidad que resulte me-

nor entre cinco SMG [se aplica la UMA] anuales del área geográfica del con-
tribuyente, o de 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo los 
exentos; en ese límite no entran los donativos)

(=) Base previa del ISR (cuando el resultado sea positivo)
(–) Estímulo fiscal por el pago de servicios educativos, en su caso
(=) Base del ISR (cuando el resultado sea positivo)

A este resultado se le aplicará la tarifa del ejercicio fiscal al que corresponda el 
cálculo, en este caso 2018.

Deducciones personales

Recordemos que las personas físicas, sin importar el régimen fiscal en el que tributen, ten-
drán derecho a aplicar las deducciones personales a las que hace referencia el artículo 151, 
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dentro de los límites que para tales efectos 
establezca dicho numeral. Dichas deduc-
ciones son las siguientes:

• Honorarios médicos, dentales y por ser-
vicios profesionales en materia de psico-
logía y nutrición prestados por personas
con título profesional, así como, gastos
hospitalarios, efectuados por el contri-
buyente para sí, para su cónyuge o para
la persona con quien viva en concubinato
y para sus ascendientes o descendien-
tes 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 (SMG) del área
geográfica del contribuyente elevado al
año.

• Honorarios médicos, dentales o de enfer-
mería, por análisis, estudios clínicos o pró-
tesis, gastos hospitalarios, compra o al-
quiler de aparatos para el establecimiento
o rehabilitación del paciente.

• Los gastos de funerales en la parte en
que no excedan del SMG del área geo-
gráfica del contribuyente elevado al año,
efectuados para las personas señaladas
en el primer punto.

• Los donativos no onerosos ni remunera-
tivos.

• Los intereses reales efectivamente pa-
gados en el ejercicio por créditos hipo-
tecarios destinados a la adquisición de
su casa habitación contratados con las
instituciones integrantes del sistema fi-
nanciero, siempre que el monto total de
los créditos otorgados por dicho inmue-
ble no exceda de setecientas cincuenta
mil unidades de inversión (UDI).

• Las aportaciones complementarias de
retiro realizadas directamente en la sub-
cuenta de aportaciones complementa-
rias de retiro, en los términos de la Ley
de los Sistemas de Ahorro (LSA).

• Las primas por seguros de gastos médi-
cos, complementarios o independientes
de los servicios de salud proporcionados
por instituciones públicas de seguridad

social, siempre que el beneficiario sea 
el propio contribuyente, su cónyuge o la 
persona con quien vive en concubinato, 
o sus ascendientes o descendientes, en
línea recta.

• Los gastos destinados a la transporta-
ción escolar de los descendientes en
línea recta cuando ésta sea obligatoria
en los términos de las disposiciones ju-
rídicas del área donde la escuela se en-
cuentre ubicada o cuando para todos los
alumnos se incluya dicho gasto en la co-
legiatura.

• Los pagos efectuados por concepto del
impuesto local sobre ingresos por sala-
rios y en general por la prestación de un
servicio personal subordinado, siempre
que la tasa de dicho impuesto no exceda
de 5%.

Para todos los conceptos será necesa-
rio contar con el comprobante fiscal digi-
tal por internet (CFDI) correspondiente y 
cumplir con las reglas previstas en el nu-
meral 151 de la ley.

Asimismo, el límite para poder aplicar 
estas deducciones no podrá exceder de la 
cantidad que resulte menor entre cinco sa-
larios mínimos generales (UMA) elevados 
al año, o de 15% del total de los ingresos 
del contribuyente, incluyendo aquellos por 
los que no se pague el impuesto. Lo dis-
puesto en este párrafo no será aplicable 
tratándose de donativos y de aportaciones 
complementarias para el retiro.

Estímulos fiscales

Finalmente, además de las deducciones 
personales a las que hicimos mención, los 
contribuyentes también tendrán derecho 
a aplicar estímulos fiscales que les permi-
tan disminuir aún más su base gravable del 
ISR, entre algunos estímulos que podemos 
mencionar encontramos los siguientes:

• Estímulo fiscal por pagos de servicios
educativos. Aquí, el contribuyente podrá
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efectuar la deducción de dichos conceptos para sí, para su cónyuge, o ascendientes o 
descendientes en línea recta, hasta por los montos siguientes:

Nivel educativo Límite anual de deducción
Preescolar $14,200
Primaria $12,900
Secundaria $19,900
Profesional técnico $17,100
Bachillerato o su equivalente $24,500

Para lo cual será necesario contar con el CFDI correspondiente que reúna los requisitos 
que establece el decreto que contiene el estímulo fiscal.

• Estímulo fiscal por depósitos en cuentas personales para el ahorro hasta por
$152,000.00 en términos del artículo 185 de la LISR.

Estos son algunos estímulos, los cuales son independientes a las reglas y límites que 
establece el artículo 151 de la LISR para las deducciones personales.

Ahorros y beneficios: Es importante tener en consideración la información que se pre-
senta en este taller para poder presentar la declaración anual de personas físicas del ejer-
cicio 2018, ya que podrá enterar la información correcta de acuerdo con lo que nos solicita 
la autoridad y, de esta forma, no caer en algún supuesto de discrepancia fiscal. T
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