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Finalmente, después de varios meses de espera, el 29 de abril de 
2019 las autoridades fiscales dieron cumplimiento a la obligación 
de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolu-
ción Miscelánea Fiscal para 2019 (RMF-19), entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación. Dicha obligación tiene su fundamento 
en el numeral 33, fracción I, inciso g), del CFF, recordando que las re-
soluciones que emitan las autoridades fiscales que se refieran a su-
jeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas 
adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Por lo an-
terior, en la presente edición, en una primera entrega, damos a co-
nocer un extracto con las reglas más relevantes que se modifican 
y/o adicionan en comparación con la RMF-18.

Por otro lado, aún nos encontramos en época de devoluciones 
automáticas del ISR derivadas de la presentación de la declaración 
anual del ejercicio del citado impuesto; no obstante, hay ocasiones 
en que las autoridades rechazan la devolución por diversas inconsis-
tencias, lo cual no implica una negativa a la devolución, por lo que 
habrá que promover una solicitud de devolución a través del Forma-
to Electrónico de Devoluciones (FED) por medio del Buzón Tribu-
tario. En este número de la revista PAF presentamos un taller en el 
cual se muestra de manera detallada el procedimiento para presen-
tar la solicitud de devolución a través del FED.

Asimismo, continuando con la obligación relativa a la PTU, da-
mos a conocer la segunda entrega de los aspectos fiscales que se 
derivan del cumplimiento de esta obligación, en donde por medio de 
una serie de casos prácticos podrá ver paso a paso cómo se calcula 
y se retiene el ISR que se causa por el pago de la PTU, y el impacto 
en algunos otros puntos fiscales.

Estos y otros temas importantes se abordan en la presente edi-
ción, esperando que toda la información incluida sea de gran utilidad 
en su desarrollo profesional y académico.

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

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

PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL
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CFDI con la clave PUE (pago en una sola exhibi-
ción)?

Respuesta

En primera instancia tiene la obligación de expe-
dir el CFDI con la clave PPD y en el momento en 
que le efectúen el o los pagos deberá expedir los 
complementos de recepción de pago, en términos 
del artículo 29-A, fracción VII, inciso b), del Có-
digo Fiscal de la Federación (CFF), en relación a 
la regla 2.7.1.35 de la Resolución Miscelánea Fis-
cal (RMF) que le obligan a la emisión del com-
plemento de recepción de pagos.

No obstante lo anterior, se tiene la facilidad de  
que no se emita el complemento de recepción  
de pagos y el CFDI se emita como si fuera pagado 
en una sola exhibición (PUE), siempre y cuando el 
pago se realice a más tardar el último día del mes 

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 
lectores, por lo que si la información entregada por ellos fuere imprecisa o incorrecta, la res
puesta podría variar sustancialmente.

CFF: 1. CFDI de pago en parcialidades.
 2. Plazos de respuesta a consultas o 

aclaraciones ante las autoridades 
fiscales.

CFF 1. CFDI DE PAGO  
EN PARCIALIDADES

Pregunta

Una persona que realizó una venta acordó con su 
cliente que le pagará el último día del mes en que 
se realiza la operación, por lo que al vendedor le 
surge la siguiente duda: ¿debe emitir un compro-
bante fiscal digital por internet (CFDI) con forma 
de pago en parcialidades o diferido (PPD) y des-
pués emitir el complemento de recepción de pago 
correspondiente?, o, ¿bastará con que se emita el 

Casiapreguntas

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

CASIAPREGUNTAS PAF
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en el que se emitió la factura, de 
conformidad con la regla 2.7.1.44 
de la RMF-19 (anticipada).

Los fundamentos en comen-
to se transcriben a continuación:

Código Fiscal de la Federa
ción:

Artículo 29-A. Los compro-
bantes fiscales digitales a que 
se refiere el artículo 29 de este 
Código, deberán contener los 
siguientes requisitos:

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

VII. El importe total consig-
nado en número o letra, confor-
me a lo siguiente:

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

b) Cuando la contraprestación 
no se pague en una sola ex-
hibición se emitirá un com-
probante fiscal digital por 
Internet por el valor total de 
la operación en el momento 
en que ésta se realice y se 
expedirá un comprobante 
fiscal digital por Internet por 
cada uno de los pagos que se 
reciban posteriormente, en 
los términos que establezca 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria mediante re-
glas de carácter general, los 

cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por 
Internet emitido por el total de la operación, señalando además, 
el valor total de la operación, y el monto de los impuestos rete-
nidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada 
una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepcio-
nes precisadas en el inciso anterior .

Expedición de CFDI por pagos realizados

2.7.1.35. Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, se-
gundo, fracción VI y penúltimo párrafo y 29- A, primer párrafo, frac-
ción VII, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se 
paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor 
total de la operación en el momento en que ésta se realice y 
posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos 
que se reciban, en el que se deberá señalar “cero” en el cam-
po “Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método 
de pago” y “forma de pago”, debiendo incorporar al mismo el 
“Complemento para recepción de pagos” que al efecto se pu-
blique en el Portal del SAT . El monto del pago se aplicará propor-
cionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido 
por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo 
de la presente regla . Los contribuyentes que al momento de expedir  
el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, deberán utilizar el 
mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con 
el que se liquide el importe de la operación . Para efectos de la emi-
sión del CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, podrá 
emitirse uno sólo por cada pago recibido o uno por todos los pagos 
recibidos en un período de un mes, siempre que estos correspondan 
a un mismo receptor del comprobante . El CFDI con “Complemento 
para recepción de pagos” deberá emitirse a más tardar al décimo 
día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los 
pagos recibidos .

CFF: 29, 29-A; RCFF: 39.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro .)
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Opción para que en el CFDI  
se establezca como método de pago  

“Pago en una sola exhibición”

2.7.1.44. Para efectos de lo dispuesto por los ar-
tículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI 
y penúltimo, 29-A, primer párrafo, fracción VII, 
inciso b) del CFF, y las reglas 2 .7 .1 .32 ., fracción II 
y 2 .7 .1 .35 ., los contribuyentes que no reciban el 
pago del monto total del CFDI al momento de su 
expedición podrán considerarlo como pagado 
en una sola exhibición para efectos de la fac-
turación, siempre que: I. Se haya pactado o 
se estime que el monto total que ampare el 
comprobante se recibirá a más tardar el últi-
mo día del mes de calendario en el cual se ex-
pidió el CFDI. II . Señalen en el CFDI como método  
de pago “PUE” (Pago en una sola exhibición) y cuál 
será la forma en que se recibirá dicho pago . III . Se 
realice efectivamente el pago de la totalidad de la 
contraprestación a más tardar en el plazo señala-
do en la fracción I de esta regla . En aquellos casos  
en que el pago se realice en una forma distinta a la 
que se señaló en el CFDI, el contribuyente cance-
lará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno 
nuevo señalando como forma de pago la que efec-
tivamente corresponda . En el caso de que la totali-
dad del pago de la operación que ampara el CFDI 
no se realice a más tardar el último día del mes en 
que se expidió este comprobante, el contribuyen-
te cancelará el CFDI emitido por la operación y 
emitirá uno nuevo señalando como forma de pago 
“99” por definir y como método de pago “PPD” 
pago en parcialidades o diferido, relacionando el 
nuevo CFDI con el emitido originalmente como 
“Sustitución de los CFDI previos”, debiendo adicio-
nalmente emitir por el pago o los pagos que efec-
tivamente le realicen, el CFDI con com plemento 
para recepción de pagos que corresponda  

de conformidad con lo dispuesto por las reglas 
2 .7 .1 .32 . y 2 .7 .1 .35 . Tratándose de los integrantes 
del sector financiero que apliquen la facilidad con-
tenida en esta regla, estos podrán considerar para 
efectos de lo señalado en la fracción I de la misma, 
incluso los pagos que reciban a más tardar el día 
17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se 
emitió el CFDI por el total de la operación, debien-
do, en todo caso el receptor del CFDI realizar el  
acreditamiento del IVA e IEPS en el mes en que  
el impuesto trasladado haya sido efectivamente 
pagado .

CFF: 29, 29-A; RMF-19: 2.7.1.32., 2.7.1.35.

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

En conclusión, si bien la emisión del com-
plemento de recepción de pagos es obligatoria, la 
autoridad fiscal ha dado la facilidad de optar por 
no emitirlos, siempre y cuando se apeguen a las 
condiciones que se indican en la regla 2.7.1.44. de 
la RMF-19 (anticipada).

Fundamento legal: Artículo 29-A del CFF, 
fracción VII, inciso b), reglas 2.7.1.35. y 2.7.1.44 de 
la RMF-19 (anticipada).

CFF 2. PLAZOS  
DE RESPUESTA A CONSULTAS 
O ACLARACIONES ANTE  
LAS AUTORIDADES FISCALES

Pregunta

Un contribuyente recibió, por parte del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), una carta in-
vitación indicándole que tiene unas declaraciones 
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del ISR pendientes de presentar; sin embargo ya las presentó e in-
gresó una solicitud de aclaración mediante el portal del SAT para 
disipar dicha situación, con base a esto le surge la siguiente duda: 
¿cuánto tardará la autoridad en responder a esta solicitud de acla-
ración?

Respuesta

En este caso, lo que el contribuyente está haciendo valer no es más 
que una extensión a su derecho de petición contenido en el artículo 
8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
donde se prevé que cualquier persona puede acudir a la administra-
ción pública de manera respetuosa y pacífica a ejercer este derecho. 
Debiendo recaer un acuerdo por escrito de la autoridad competen-
te en un “breve término”.

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República .

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer 
en breve término al peticionario.

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

Asimismo, cuando se solicita una consulta o aclaración a las au-
toridades fiscales éstas tendrán como máximo un plazo de tres me-
ses para dar respuesta a los contribuyentes, ello con fundamento 
en los artículos 34, quinto párrafo, y 37 del CFF, mismos que prevén 
lo siguiente:

Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a con-
testar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan 
los interesados individualmente .

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

Las autoridades fiscales debe-
rán contestar las consultas que 
formulen los particulares en un 
plazo de tres meses contados a 
partir de la fecha de presentación 
de la solicitud respectiva .

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

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

Artículo 37 . Las instancias o 
peticiones que se formulen a las 
autoridades fiscales deberán ser 
resueltas en un plazo de tres 
meses; transcurrido dicho plazo 
sin que se notifique la resolución, 
el interesado podrá considerar 
que la autoridad resolvió negati-
vamente e interponer los medios 
de defensa en cualquier tiempo 
posterior a dicho plazo, mientras 
no se dicte la resolución, o bien, 
esperar a que ésta se dicte .

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

Hacer una petición a la au-
toridad fiscal es un derecho que 
se encuentra contemplado des-
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, en 
este caso, también en el CFF.

Fundamento legal: Artícu-
los 8 de la Constitución y 37 del 
CFF.  
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fiscal hace mención, por lo cual el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) emite cada 
año la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), en 
donde mediante reglas de carácter general pre-
vé la forma en que se deberá llevar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. La 
RMF-19 se dio a conocer el día 29 de abril del 
año en curso en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF).

En el presente artículo haremos un breve 
análisis de las modificaciones más relevantes que 
la RMF-19 contempla en relación a la informa-
ción que contempló la RMF-18.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el sistema tributario que tene-
mos en el país se encuentra regido por distin-
tas leyes, reglamentos y reglas de carácter ge-
neral, con el fin de mantener un control sobre 
los gobernados en cuestión y de que estos mis-
mos cumplan con su obligación constitucional 
de contribuir al gasto público, contemplada 
en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta 
Magna. Para ello, de acuerdo con la legisla-
ción mencionada, se tiene que enterar distinta 
información y apegarse a lo que la autoridad 

Artículos

Resolución Miscelánea  
Fiscal 2019

Aspectos a considerar
Primera parte

L.D. Juan José Ines Trejo
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REGLAS QUE  
SE ELIMINAN

En la RMF-19 no se contemplan 
ciertas reglas que menciona-
ban facilidades, indicaciones y  
obligaciones para efectos de 
cumplir con las disposiciones 
fiscales, entre ellas se encuen-
tran las siguientes:

Procedimiento para aclarar 
la presentación de pagos 
provisionales mensuales  

del ISR en cero

2.1.28. Para los efectos del 
artículo 32-D, fracción IV  
del CFF, en relación con la re-
gla 2 .1 .39 ., segundo párrafo, 
inciso a), numeral 2, segundo 
párrafo, tratándose de perso-
nas morales que tributen en 
términos del Título II de la  
Ley del ISR, excepto las de 
los Capítulos VII y VIII de di-
cho Título, de la misma ley 
se emitirá la opinión negativa 
del cumplimiento de obliga-
ciones fiscales, cuando en las 
declaraciones de pago provi-
sional mensual del ISR normal 
o complementaria, incluyendo 
las extemporáneas, del mes de 
abril de 2014 .

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

Opción para utilizar el buzón tributario  
a sector gobierno y particulares

2.2.11. Para los efectos del artículo 17-L, primer párrafo del CFF, la 
solicitud al SAT del uso del buzón tributario previsto en el artículo 
17-K del CFF, con el fin de depositar información o documentación 
de interés para los particulares, se efectuará de acuerdo a lo dispues-
to en la ficha de trámite 246/CFF “Solicitud de Autorización para el 
uso del buzón tributario a sector gobierno y particulares”, contenida 
en el Anexo 1-A .

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

Devolución automática de saldos a favor de IVA

2.3.17. Para los efectos del artículo 22 del CFF y 6 de la Ley del 
IVA, las personas físicas y morales que presenten su declaración  
del IVA a través del servicio de declaraciones en el formato electró-
nico correspondiente, utilizando la e .firma o e .firma portable, po-
drán obtener la devolución de las cantidades a favor en un plazo 
máximo de 5 días .

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

Requisitos para la solicitud de inscripción en el RFC

2.4.8. Para los efectos de los artículos 27, primero y décimo primer 
párrafos, 31 y 41-B del CFF, el SAT inscribirá de manera inmediata 
en el RFC a las personas que lo soliciten, siempre que proporcio-
nen información suficiente relacionada con su identidad, domicilio y,  
en general, sobre su situación fiscal, entregándole la cédula de identi-
ficación fiscal o la constancia de registro fiscal .

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

No expedición del CFDI con complemento  
para recepción de pagos

2.7.1.42. Para los efectos de los artículos 29, fracción VI y 29-A, frac-
ción VII, inciso b) del CFF, y de la regla 2 .7 .1 .35 ., los contribuyentes 
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personas físicas que tributen en el RIF podrán 
optar por expedir CFDI usando la versión 3 .3 . 
del Anexo 20 sin incorporar el complemento 
para recepción de pagos durante el ejercicio fis-
cal 2018 .

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

Opción de pago del ISR correspondiente  
al ejercicio fiscal de 2016

2.8.3.1. Para los efectos de los artículos 6 del CFF 
y 150, primer párrafo de la Ley del ISR, las perso-
nas físicas que hubieren obtenido ingresos duran-
te el ejercicio fiscal de 2016, que no hayan sido  
declarados, podrán efectuar el pago del ISR que 
les corresponda en una sola exhibición o en seis 
parcialidades mensuales y sucesivas, de conformi-
dad con lo siguiente…

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

Opción de pago del ISR a través  
de la declaración anual en la opción  

“Asalariados”
 

2.8.3.4. Para los efectos de los artículos 31 del 
CFF y 150 de la Ley del ISR, los contribuyentes 
personas físicas que hayan percibido exclusi-
vamente ingresos por sueldos y salarios con 
obligación de presentar declaración anual o que 
opten por la presentación de la misma, podrán 
utilizar la declaración anual en la opción “Asala-
riados” .

Declaración anual prellenada  
para salarios y asimilados a salarios

2.8.3.5. Para los efectos de los artículos 31 del 
CFF y 150 de la Ley del ISR, los contribuyentes  

personas físicas que hayan percibido exclu-
sivamente ingresos por sueldos o salarios y asimi-
lados a salarios, con obligación de presentar decla-
ración anual y que cuenten con buzón tributario, 
podrán recibir a través del mismo un aviso sobre 
su propuesta de declaración, con el propósito de 
que la revisen en el Portal del SAT y, en su caso, 
realicen los cambios o modificaciones que consi-
deren necesarios a su declaración .

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

Propuesta de pago con base en los CFDI  
que obran en poder de la autoridad

2.8.5.5. Para efectos del artículo 33, fracción I, 
inciso a) del CFF y con el fin de facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales a cargo de 
las personas físicas y morales relacionadas con la 
presentación de pagos provisionales, mensuales, 
trimestrales, así como su declaración del ejercicio 
fiscal, todas respecto al ISR, el SAT podrá emitir 
propuestas de pago, o bien declaraciones prelle-
nadas con base en la información contenida en  
los CFDI .

Declaración prellenada con propuesta  
de pago provisional de ISR y definitivo  

de IVA, con base en los CFDI

2.8.5.6. Para efectos del artículo 33, fracción I,  
inciso a) del CFF y a fin de facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales a cargo de 
las personas físicas y morales respecto de obliga-
ciones de pago provisional de ISR y definitivo de 
IVA, el SAT podrá enviar declaraciones prellena-
das con base en la información contenida en los 
CFDI .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Pago oportuno por resoluciones particulares en términos del 
artículo 34-A del Código emitidas fuera del plazo

2.12.14. Las personas residentes en el país que obtengan una reso-
lución particular en términos del artículo 34-A del CFF, en relación 
con lo dispuesto en el artículo 182, antepenúltimo párrafo de la Ley 
del ISR y que derivado de la aplicación de dicha resolución, el ISR 
resultante sea mayor al enterado por el contribuyente en cada uno 
de los ejercicios fiscales solicitados previos al ejercicio en el que sea 
notificada la resolución respectiva .

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

Determinación del ISR por desincorporación  
de sociedades controladas

2.13.22. Para los efectos del artículo 78, fracciones VII y XII del Re-
glamento del CFF, vigente en 2013, la determinación del ISR por desin-
corporación de sociedades controladas o desconsolidación, se realizará 
en los términos de lo dispuesto en la regla I .3 .6 .4 . de la RMF para 2013 .

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

Momento de presentación de la información  
sobre su situación fiscal

2.19.6. Para los efectos del artículo 32-H del CFF, los contribuyentes 
obligados a presentar como parte de la declaración del ejercicio la 
información sobre su situación fiscal, cumplirán con dicha obligación 
cuando a través del aplicativo denominado “DISIF (32H-CFF)” dispo-
nible en el Portal del SAT presenten la información de su situación 
fiscal y ésta se realice en la misma fecha .

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

Deducción de bienes adquiridos en 2004  
e importados temporalmente

3.3.3.1. Los contribuyentes que en el ejercicio fiscal de 2004 hayan 
adquirido bienes sujetos al régimen de importación temporal, para 

ser utilizados en la prestación 
de servicios, en la fabricación de  
bienes o para ser enajenados, 
y que conforme al artículo 31, 
fracción XV de la Ley del ISR en 
vigor en dicho año .

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

Opción para calcular  
el coeficiente de utilidad  
de pagos provisionales

3.3.3.4. Los contribuyentes 
que se ubiquen en el supuesto 
de la fracción XII del Artículo 
Noveno, de las Disposiciones 
Transitorias del “DECRETO por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impues-
to Especial sobre Producción y 
Servicios; de la Ley Federal de 
Derechos, se expide la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única…

Determinación del inventario 
acumulable para liquidación 

de sociedades

3.3.3.5. Los contribuyentes 
que se ubiquen en el supuesto 
del Artículo Noveno, fracción 
XII de las Disposiciones Transi-
torias del “DECRETO por el que 
se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de la 
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Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 
de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del  
Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley  
del Impuesto Empresarial a Tasa Única .

Utilidad o pérdida fiscal cuando  
se reduzcan inventarios

3.3.3.6. Los contribuyentes que se ubiquen en el 
supuesto de la fracción XII del Artículo Noveno, de 
las Disposiciones Transitorias del “DECRETO por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agre-
gado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, 
se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única…

Bienes importados que no  
se considerarán dentro del costo  

promedio mensual de inventarios

3.3.3.7. Los contribuyentes que se ubiquen 
en el supuesto de la fracción XII del Artículo 
Noveno, de las Disposiciones Transitorias del 
“DECRETO por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios; 
de la Ley Federal de Derechos, se expide la  
Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan 
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, 
y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efecti-
vo”, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 
2013, en relación con el Artículo Tercero, frac-
ción V, inciso c).

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

Facilidad para no presentar información  
de operaciones con partes relacionadas  

para las transacciones que se indican

3.9.4. Para los efectos de los artículos 76, fracción X 
y 110, fracción X de la Ley del ISR, los contribuyen-
tes no tendrán obligación de reportar dato alguno 
en el Anexo 9 de la DIM, cuando se trate de las si-
guientes operaciones con partes relacionadas…

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

Presentación de declaraciones  
por arrendamiento en “Mis cuentas”

3.14.3. Para los efectos de los artículos 116, 118, 
fracción IV de la Ley del ISR, 32, fracción IV de la 
Ley del IVA, los contribuyentes que obtengan 
ingresos por arrendamiento y en general por otor-
gar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, 
podrán presentar sus declaraciones de pagos pro-
visionales mensuales o trimestrales .

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

Declaración anual vía telefónica

3.17.13. Para los efectos de los artículos 17-D, pri-
mer párrafo, 150 y 151 de la Ley del ISR, durante 
los meses de marzo y abril de 2018, los contribu-
yentes que obtengan ingresos exclusivamente de los 
señalados en el Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR, 
de un sólo patrón y cuenten con un máximo de vein-
ticinco CFDI de deducciones personales, podrán 
optar por presentar su declaración anual del ejer-
cicio fiscal 2017, a través del número de orientación 
telefónica MarcaSAT 627 22 728 desde la Ciudad 
de México o 01 55 627 22 728 del resto del país .

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Ingreso al Régimen de Opción de acumulación  
de ingresos por personas morales

3.21.6.6. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2017 se en-
cuentren tributando conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley 
del ISR, podrán optar por aplicar lo dispuesto en el Título VII, Capí-
tulo VIII de la Ley del ISR .

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

Liberación de la obligación de presentar  
declaraciones informativas

4.5.4. Para los efectos de los artículos 32, fracción VIII de la Ley 
del IVA y 111, cuarto párrafo de la Ley del ISR, los contribuyen-
tes que tributen en el RIF y que además obtengan ingresos de 
los señalados en el Capítulo III del Título IV de la Ley del ISR y 
opten por aplicar la deducción opcional a que se refiere el ar-
tículo 115, segundo párrafo de dicha Ley, no estarán obligados 
a presentar las declaraciones informativas previstas en la Ley 
del IVA .

Las reglas transcritas parcialmente con antelación de mo-
mento ya no se contemplan en la RMF-19, por ello se podrían 
considerar como eliminadas y sin opción a hacer uso de las  
mismas.

MODIFICACIONES MÁS RELEVANTES

Asimismo, la RMF-19 contempla ciertas modificaciones realiza
das y contempladas en las Reglas de la Resolución 2018, entre las 
cuales encontramos las siguientes:

Compensación

Se modifica la regla 2.3.11. Compensación de saldos a favor del IVA 
(RMF 2018), quedando de la siguiente forma:

Compensación de cantidades 
a favor generadas hasta el 31 

de diciembre de 2018  
(RMF 2019)

2.3.11. Para los efectos del ar-
tículo 25, fracción VI de la LIF, en 
relación con los artículos 23, pri-
mer párrafo del CFF y 6, primer 
y segundo párrafos de la Ley del  
IVA, “los contribuyentes obli-
gados a pagar mediante de-
claración que tengan canti-
dades a su favor generadas 
al 31 de diciembre de 2018 
y sean declaradas de confor-
midad con las disposiciones 
fiscales, que no se hubieran 
compensado o solicitado su 
devolución, podrán optar 
por compensar dichas can-
tidades contra las que estén 
obligados a pagar por adeudo 
propio, siempre que deriven 
de impuestos federales distin-
tos de los que causen con mo-
tivo de la importación, los ad-
ministre la misma autoridad y 
no tengan destino específico, 
incluyendo sus accesorios”.

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

En la presente regla ya se 
contempla como se considera-
rá la compensación, cabe hacer 
mención que la regla 2.3.19. de la 
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Sexta Resolución de Modificaciones a la RMF-18, 
publicada el 30 de enero de 2019 en el DOF, no 
fue contemplada en la RMF-19.

Inscripción al RFC con CURP

Se realiza la modificación a la regla 2.4.6.  
Inscripción en el RFC de personas físicas 
con CURP, en la cual ya se contempla la po-
sible inscripción de menores de edad a partir 
de 16 años, dicho trámite antes sólo se podía 
realizar de manera personal de acuerdo con la  
ficha 160/CFF del Anexo 1-A de la RMF-18. 
La regla en comento quedaría de la forma  
siguiente:

Inscripción en el RFC de personas  
físicas con CURP

2.4.6. Para los efectos de lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 27 del CFF, las per-
sonas físicas que a partir de 18 años de edad 
cumplidos requieran inscribirse en el RFC con 
o sin obligaciones fiscales, podrán hacerlo a tra-
vés del Portal del SAT, siempre que cuenten con  
la CURP . “La inscripción se presentará de con-
formidad con lo establecido en la ficha de trá-
mite 3/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC 
de personas físicas con CURP”, contenida en el 
Anexo 1-A .

No obstante lo anterior, las personas físicas 
menores de edad a partir de los 16 años pueden 
inscribirse en el RFC en términos de esta regla, 
siempre que presten exclusivamente un servicio 
personal subordinado (salarios) desde su inscrip-
ción y hasta que tengan 18 años cumplidos, sin que 
puedan cambiar de régimen fiscal hasta que cum-
plan la mayoría de edad .

Suspensión de actividades  
de persona moral

Se realiza una adición a la regla 2.5.12. Opción 
para que las personas morales presenten avi
so de suspensión de actividades, en la cual se 
agregan las repercusiones que tendrá una vez 
que se hubiese cumplido el plazo definitivo para 
efectos de la suspensión de este tipo de personas, 
a esta adición se le realiza, en su último párrafo, 
lo siguiente:

Opción para que las personas  
morales presenten aviso de suspensión  

de actividades

2.5.12 .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

En caso de incumplimiento de lo señalado en el  
párrafo anterior, el SAT lo comunicará a través  
del buzón tributario o en su defecto por correo 
electrónico registrado ante el RFC, para que el 
contribuyente realice dicha reanudación o cance-
lación ya que “en el supuesto de hacer caso 
omiso al mismo, la autoridad asignará las  
características fiscales consistentes en régimen, 
obligaciones y actividades económicas con las 
que contaba el contribuyente al momento de 
solicitar su suspensión de actividades.”

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

Erogaciones  
por cuenta de terceros

Se realiza una modificación a las operaciones 
de erogaciones (pagos) por cuenta de terceros,  
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dentro de la regla 2.7.1.13. Pago de erogaciones a través de terce
ros. En estas modificaciones se estipulan dos momentos en los que 
opera dicha operación y la forma en que se va a realizar la emisión 
del comprobante fiscal que ampara la operación. Se contemplan dos 
supuestos: el primero es cuando el tercero por el cual se realiza el 
pago paga después de que la otra persona pagó por él, y el segun-
do supuesto es cuando el tercero paga antes de que el otro contri-
buyente realice la erogación a su nombre.

Asimismo, se habla de la emisión del complemento en don-
de se enterará la identificación del recurso y minuta del gasto por 
cuenta del tercero. La regla quedaría de la siguiente redacción:

Pago de erogaciones a través de terceros (RMF 2019)

2.7.1.13. Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, 
fracción VIII y 90, octavo párrafo de la Ley del ISR y 41 de su Re-
glamento, los contribuyentes podrán realizar erogaciones a través de 
terceros por bienes y servicios que les sean proporcionados, hacien-
do uso de cualquiera de las siguientes opciones:

I. Cuando los terceros realicen las erogaciones y los importes de las 
mismas les sean reintegrados con posterioridad:

a) El tercero deberá solicitar CFDI con la clave del contribuyente  
por el cual está haciendo la erogación, si este contribuyente es resi-
dente en el extranjero para efectos fiscales, en el CFDI se consignará 
la clave del RFC a que se refiere la regla 2 .7 .1 .26 ., de esta Resolución .

b) Los contribuyentes, en su caso, tendrán derecho al acredi tamiento del  
IVA en los términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento .

c) El tercero que realice el pago por cuenta del contribuyente, no 
podrá acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de 
bienes y prestadores de servicios trasladen .

d) El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de contribu-
yentes, deberá hacerse con cheque nominativo a favor del tercero 
que realizó el pago por cuenta del contribuyente o mediante tras-
pasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa 
sin cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los 
proveedores de bienes y prestadores de servicios, es decir por el 
valor total incluyendo el IVA que en su caso hubiera sido trasladado .

II. Cuando el contribuyente 
de manera previa a la realiza-
ción de las erogaciones, pro-
porcione el dinero para cubrirla 
al tercero:

a) El contribuyente deberá en-
tregar el dinero mediante 
cheque nominativo a favor 
del tercero o mediante tras-
pasos a sus cuentas por insti-
tuciones de crédito o casas 
de bolsa .

b) El tercero deberá identificar 
en cuenta independiente y 
solamente dedicada a este 
fin, los importes de dinero 
que les sean proporcionados 
para realizar erogaciones por 
cuenta de contribuyentes .

c) El tercero deberá solicitar 
CFDI con la clave de RFC del 
contribuyente por el cual 
está haciendo la erogación, si 
el contribuyente es residente 
en el extranjero para efectos 
fiscales, en el CFDI se consig-
nará la clave de RFC a que se 
refiere la regla 2 .7 .1 .26 .

d) En caso de existir remanente 
de dinero una vez descon-
tadas las erogaciones realiza-
das por cuenta del contri-
buyente, el tercero deberá  
reintegrarlo a este, de la mis-
ma forma en como le fue pro-
porcionado el dinero .

e) Las cantidades de dinero que 
se proporcionen por el con-
tribuyente al tercero deberán 
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ser usadas para realizar los pagos por cuenta de 
dicho tercero o reintegradas a este a más tardar 
transcurridos 60 días hábiles después del día en 
que el dinero le fue proporcionado al tercero 
por el contribuyente .

  En caso de que transcurran más de los 60 días 
hábiles mencionados en el párrafo anterior, sin 
que el dinero se haya usado para realizar las 
erogaciones o reintegrado al contribuyente, el 
tercero deberá emitir por dichas cantidades un 
CFDI de ingreso por concepto de anticipo y re-
conocer dicho ingreso en su contabilidad desde 
el día en que le fue proporcionado .

Los CFDI que amparen erogaciones realizadas por 
el tercero, deberán ser entregados por este al contri-
buyente por cuenta y a nombre del cual realizó la 
erogación, indistintamente de que éste puede soli-
citarlos directamente a los proveedores de bienes o 
servicios o bien, descargarlos del Portal del SAT .

Lo anterior, independientemente de la obliga-
ción del tercero que realiza el pago por cuenta del 
contribuyente de expedir CFDI por los ingresos que 
perciba como resultado de la prestación de servi-
cios otorgados a los contribuyentes al cual debe-
rán de incorporar el complemento Identificación  
del recurso y minuta de gasto por cuenta de 

terceros, con el que identificará las cantidades  
de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del 
contribuyente, los comprobantes que sustenten 
dichas erogaciones y los remantes reintegrados 
efectivamente al contribuyente .

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

Integración de clave vehicular

Se realiza una modificación a la regla 2.7.1.30. In
tegración de la clave vehicular, en la cual se le 
asignan el primer dígito numérico para integrar 
la clave vehicular dentro del comprobante fiscal, 
por ello dicho apartado de la regla quedaría de la 
siguiente forma:

Integración de la clave vehicular

2.7.1.30. Para los efectos del artículo 29-A, fracción 
V, segundo párrafo, inciso e) del CFF, la clave vehi-
cular se integrará, de izquierda a derecha, por los 
siete caracteres numéricos o alfabéticos siguientes:

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

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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6 vehículos híbridos. Tra-
tándose de automóviles,  
camionetas y camiones.

9 vehículos eléctricos. Tra-
tándose de automóviles,  
camionetas y camiones.

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

Contabilidad 
electrónica

Facilidad para el uso de “Mis 
Cuentas”. Se realiza la modifica-
ción a la regla 2.8.1.18. Opción 
para utilizar “Mis cuentas”, ya 
no se contempla aquella opción 
para que aplique esta facilidad 
cuando sus ingresos exceden de 
los dos millones de pesos, pero 
no de cuatro millones de pesos, 
para efectos de no tener que en-
viar la contabilidad de los con-
tribuyentes que contempla esta 
misma regla, quedando de la 
siguiente forma:

Opción para utilizar “Mis 
cuentas” (RMF 2019)

2.8.1.18. Para efectos del ar-
tículo 28, fracciones III y IV 
del CFF, las Asociaciones Reli-
giosas que opten por utilizar 
la herramienta electrónica “Mis 
cuentas”, conforme a la regla 
2 .8 .1 .5 ., para estar exceptuadas  

de llevar e ingresar de forma mensual su contabilidad electrónica a 
través del Portal del SAT, en términos de las reglas 2 .8 .1 .6 . y 2 .8 .1 .7 ., 
deberán ejercer dicha opción a través de la presentación de un  
caso de aclaración en el Portal del SAT . 

El caso de aclaración a que se refiere el primer párrafo de esta  
regla, deberá presentarse a más tardar el último día del mes de febre-
ro de 2019, en caso de que los contribuyentes se inscriban, reanuden 
actividades o actualicen actividades económicas y obliga ciones en el 
RFC con posterioridad a dicha fecha, deberán presentar el caso de 
aclaración dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha en 
que realicen su inscripción, reanudación o actualización en el RFC .

Opción de los artistas  
de no llevar contabilidad

Se lleva a cabo una adición a la regla 11.1.4. Opción para los artis
tas de no llevar contabilidad, la cual consta en la obligación de 
enviar la DIOT cuando opten por la facilidad contemplada en la 
presente regla, y se estaría aplicando con base a lo siguiente:

Opción para los artistas de no llevar contabilidad

11.1.4. Para los efectos del Artículo Séptimo del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, los artistas que se acojan al mismo podrán optar 
por no llevar contabilidad, siempre que la totalidad de sus ingresos 
afectos al ISR deriven de la enajenación de sus obras . 

Las personas físicas que elijan la opción a que se refiere la presente 
regla, quedarán relevados de cumplir con la obligación de presentar 
la DIOT a que se refiere el ar tículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA .

CONCLUSIÓN

Las reglas de carácter general que emiten las autoridades fiscales 
son para efecto de que los contribuyentes cumplan correctamente 
con sus obligaciones tributarias, sin que dichas reglas excedan lo 
previsto por las disposiciones fiscales.  
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C.P.C. Alejandro Cadena Corona
Contador público egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Certificado por el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, 2007. Socio activo del Colegio de Contadores Públicos de México desde 
2007. Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México. Participante en seminarios 
de de sarrollo de habilidades directivas impartidos en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Em presas 2015-2016. Capacitador independiente en contabilidad, finanzas e impuestos en el IMECAF.

PUNTOS SOBRESALIENTES

Dentro de los puntos sobresalientes de estas mo-
dificaciones podemos mencionar algunos.

Adición a la regla 11.4.13.

Aplicación del estímulo fiscal del IVA en la 
región fronteriza norte a contribuyentes que 
se les hubiere condonado algún crédito fiscal

11.4.13. Para los efectos del artículo Décimo 
Tercero, fracción III del Decreto a que se refiere 

INTRODUCCIÓN

El pasado 29 de abril se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) la Resolución Mis-
celánea Fiscal para 2019 (RMF-19) en la que se 
establecieron nuevos lineamientos relaciona-
dos con la aplicación de los estímulos fiscales, 
tanto en materia del impuesto al valor agre-
gado (IVA) como del impuesto sobre la renta 
(ISR), establecidos en el Decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza norte publicado el 31 
de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

Artículos

Nuevas reglas relativas  
al Decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza 

norte contenidas  
en la RMF 2019

C.P.C. Alejandro Cadena Corona
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este Capítulo, las personas físi-
cas y morales que se ubiquen 
en el supuesto previsto en el 
artículo 69, penúltimo párrafo, 
fracción VI del CFF y, en con-
secuencia, estén incluidos en la 
lista publicada en el Portal del 
SAT, podrán aplicar el estímulo 
fiscal previsto en el artículo Dé-
cimo Primero de dicho Decreto, 
siempre que el motivo de la pu-
blicación sea consecuencia de 
la condonación de multas, cir-
cunstancia que deberá señalar 
al presentar el aviso para aplicar 
el estímulo de IVA en la región 
fronteriza norte a que se refiere 
la regla 11 .4 .2 .

CFF: 69, 74; Decreto DOF: 
31/12/2018 Décimo Primero, Dé-
cimo Tercero; RMF-19: 2.17.5., 
11.4.2.

Comentario

El Decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte publica-
do en el DOF el 31 de diciembre 
2018 establece, en su Artículo 
Décimo Primero, el otorgamien-
to de un estímulo fiscal a los 
contribuyentes personas físicas 
y morales que enajenen bienes, 
presten servicios independien-
tes o que otorguen el uso o goce 
temporal de bienes dentro de la 
región fronteriza norte definida 
en el Artículo Primero de di-
cho decreto, consistente en un  

crédito fiscal equivalente al 50% de la tasa del IVA. A su vez, el 
mismo Decreto, en su Artículo Décimo Tercero, fracción III, señala 
que el estímulo antes mencionado no lo pueden aplicar los contri-
buyentes que aparezcan publicados en la página del SAT por las 
causas señaladas en el artículo 69, penúltimo párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación (CFF).

Una de esas causas antes mencionadas es la que se señala en el 
inciso VI de dicho párrafo relativo a los contribuyentes que hayan 
obtenido la condonación de algún crédito fiscal. Asimismo, este 
Decreto, en su Artículo Décimo Segundo, fracción II, establece que 
uno de los requisitos para poder aplicar este estímulo fiscal es el 
de presentar un aviso con la ficha de trámite 4/DEC-10 del Anexo 
A-1 de la RMF-18, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fe-
cha de entrada en vigor del Decreto, es decir, el 30 de enero de 2019 
aunque en la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea 2018, en su artículo Cuarto Transitorio, se amplió este 
plazo hasta el 7 de febrero de 2019.

Con base en lo anterior, con esta nueva regla en comento, la 
autoridad aclara que si la condonación del crédito fiscal es deriva-
da de condonación de multas, sí es posible, para los contribuyen-
tes que se encuentren en esa situación, aplicar el estímulo fiscal 
antes mencionado.

Asimismo, es importante señalar que el Artículo Trigésimo Pri-
mero de la RMF-19, señala que la fecha límite para enviar el aviso 
para aplicar el estímulo fiscal en materia del IVA en la zona fron-
teriza norte se amplía al 30 de junio de 2019.

Adición a la regla 11.4.14.

Contribuyentes que celebraron operaciones con aquéllos  
que se ubicaron en la presunción del artículo 69-B del CFF

Para los efectos de los artículos Sexto, fracción XI, segundo párrafo y 
Décimo Tercero, fracción IV, segundo párrafo del Decreto a que se 
refiere este Capítulo, las personas físicas o morales que hayan dado 
cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por  
un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B,  
cuarto párrafo del CFF, podrán aplicar los estímulos fiscales que se-
ñalan los artículos Segundo y Décimo Primero del citado Decreto 
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siempre que corrijan su situación fiscal previo a la 
solicitud de incorporación al “Padrón de beneficia-
rios del estímulo para la región fronteriza norte” o 
la presentación del aviso para aplicar el es tímulo 
del IVA en la región fronteriza norte a que se re-
fieren las reglas 11 .4 .1 . y 11 .4 .2 ., así como que 
adjunten a su trámite la declaración o declara-
ciones complementarias que acrediten dicha  
corrección . 

CFF: 69-B; Decreto DOF: 31/12/18 Segundo, Déci-
mo Primero, Décimo Tercero; RMF-19: 11.4.2.

Comentario

En el comentario anterior se explicó que en el Ar-
tículo Decimo Primero del Decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza zona norte se otorga el 
estímulo en materia del IVA de un crédito fiscal 
del 50% sobre la tasa del IVA a las personas físi-
cas y morales que enajenen bienes, presten servi-
cios independientes o que otorguen el uso o goce 
temporal de bienes dentro de la zona fronteriza 
definida en el Artículo Primero de dicho decreto. 
Ahora recordaremos que en el Artículo Segundo 
de dicho decreto se otorga un estímulo fiscal en 
materia del ISR para las personas físicas y mo-
rales residentes en México y en el extranjero con 
establecimiento permanente en México que tri-
buten en el régimen del título II, título IV, capí-
tulo II, sección I y del título VII, capítulo VIII, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y que 
perciban ingresos exclusivamente en la región 
fronteriza antes mencionada, consistente en  
la aplicación de un crédito fiscal equivalente a la 
tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en 
los pagos provisionales del mismo ejercicio.

A su vez, el Artículo Sexto del Decreto, al que 
se ha venido haciendo referencia, señala los tipos 
de contribuyentes que no son sujetos de aplicar 

el estímulo en materia del ISR, específicamente 
en su fracción XI, segundo párrafo, que men-
ciona a los contribuyentes que hayan realizado 
operaciones con contribuyentes que estén pu-
blicados por la autoridad por estar bajo la pre-
sunción de haber emitido comprobantes fiscales 
por operaciones inexistentes, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69-B del CFF. Esto mis-
mo se menciona en el Artículo Décimo Tercero, 
fracción IV, segundo párrafo, pero para los con-
tribuyentes que no pueden aplicar el estímulo en 
materia del IVA.

Con base en lo mencionado anteriormen-
te, con esta nueva regla la autoridad establece 
que los contribuyentes que hayan dado efectos 
fiscales a los comprobantes fiscales digitales por 
internet (CFDI) por operaciones inexistentes, sí 
podrán aplicar los estímulos fiscales antes men-
cionados, tanto para el ISR como para el IVA, 
siempre y cuando corrijan su situación fiscal an-
tes de tramitar su solicitud para ingresar en el 
Padrón de beneficiarios del estímulo para la re-
gión fronteriza norte en materia del ISR y del avi-
so mencionado en el comentario de la regla an-
terior, para aplicar el estímulo en materia del IVA 
y que en dichos trámites anexen la declaración o 
declaraciones complementarias que demuestren 
dicha corrección.

Adición a la regla 11.4.15.

Tratamientos y estímulos fiscales que pueden 
ser aplicables conjuntamente con el estímulo 

fiscal del ISR de la región fronteriza norte

Para los efectos del artículo Sexto, fracción XVIII 
del Decreto a que se refiere este Capítulo, el be-
neficio que se otorga en el Artículo Segundo del 
mismo Decreto, no podrá ser aplicado de manera 
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conjunta o simultánea con ningún otro tratamiento fiscal que otorgue 
beneficios o estímulos fiscales, incluyendo exenciones o subsidios, 
con excepción de los siguientes:

 I. El previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción VIII de la LIF, 
relativo a la disminución de la utilidad fiscal determinada de con-
formidad con el artículo 14, fracción II de la Ley del ISR, el monto 
de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas pagada en el mismo ejercicio .

 II. El previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción IX de la LIF, 
relativo a la deducción adicional de 5% del costo de lo vendido 
a quienes donen bienes básicos para la subsistencia humana en 
materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para 
recibir donativos deducibles de conformidad con la Ley del ISR .

 III. El previsto en el artículo 16, Apartado A, fracción X de la LIF, 
relativo a la deducción adicional del 25% del salario pagado por 
la contratación de personas que padezcan discapacidad .

 VI. Los previstos en el artículo 186 de la Ley del ISR, por la contra-
tación de personas que padezcan discapacidad, así como por la 
contratación de adultos mayores .

 V. El previsto en el artículo Noveno del Decreto por el que se otorgan 
diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publi-
cado en el DOF el 30 de octubre de 2003, en relación con el Tercero 
Transitorio, fracción V del Decreto que compila diversos beneficios 
fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publi-
cado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, relativo al estímulo del 
ISR para los trabajadores sindicalizados por las cuotas de seguridad 
social que sumadas a los demás ingresos excedan de 7 UMAS .

 VI. Los previstos en los artículos 1 .4 ., 1 .8 ., 2 .1 ., 2 .3 ., 3 .2 . y 3 .3 . del 
Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece me-
didas de simplificación administrativa, publicado en el DOF el 
26 de diciembre de 2013 .

 VII. El previsto en el artículo Tercero del Decreto que otorga estímulos 
fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de 
exportación, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013 . 

 VIII. El previsto en el artículo Primero del Decreto por el que se otor-
gan beneficios fiscales en materia de vivienda, publicado en el 
DOF el 22 de enero de 2015, relativo a la acumulación de la 
parte del precio exigible en ventas a plazo de bienes inmuebles 
destinados a casa habitación .

 IX. El previsto en el artículo 
Primero del Decreto por 
el que se otorgan medidas 
de apoyo a la vivienda y 
otras medidas fiscales, pu-
blicado en el DOF el 26  
de marzo de 2015, referen-
te al 100% del IVA que se 
cause por la prestación de 
servicios parciales de cons-
trucción de inmuebles des-
tinados a casa habitación .

 X. El previsto en el artículo 
Primero del Decreto por el 
que se establecen es tímulos 
fiscales en materia del im-
puesto especial sobre pro-
ducción y servicios aplica-
bles a los combus tibles que 
se indican, publicado en el 
DOF el 27 de diciembre de 
2016 y sus modificaciones .

LISR: 186; LIF: 16; Decreto 
DOF 31/12/18 Segundo.

Comentario

El Artículo Sexto, fracción XVIII, 
del Decreto de estímulos fiscales 
para la región fronteriza norte es-
tablece que el estímulo en mate-
ria del ISR no puede ser aplicado 
por contribuyentes que ya estén 
aplicando otros tratamientos fis-
cales que otorguen beneficios o  
estímulos fiscales, incluyendo 
exenciones y subsidios.

A través de esta nueva regla, la 
autoridad exime 10 tratamientos  
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fiscales que otorgan bene ficios o estímulos fisca-
les para que, a los contribuyentes que les corres-
ponda, sí puedan aplicarlos simultáneamente 
con el estímulo fiscal en materia del ISR señalado 
en el Artículo Segundo del Decreto al que hace 
referencia esta nueva regla.

Se deroga la regla 11.11.11. 
en la Novena Resolución de 
Modificaciones de la RMF-18

Esta regla tenía la siguiente redacción:

Para los efectos de los artículos Décimo Primero y 
Décimo Segundo del Decreto a que se refiere este 

Capítulo, se considera que los contribuyentes co-
mienzan a aplicar dicho estímulo a partir del 1 de  
enero de 2019, siempre que obtengan el acuse 
de recibo de conformidad con la ficha de trámite 
4/DEC-10 “Aviso para aplicar el estímulo fiscal de 
IVA en la región fronteriza norte”, contenida en el 
Anexo 1-A .

Comentario

En nuestra opinión, esta regla aplicó a principios 
de este año cuando entró en vigor el Decreto del 
estímulo fiscal región zona fronteriza norte en el 
cual se dio un plazo para tramitar el aviso con la 
ficha de trámite 4/DEC 10 para aplicar el es tímulo 
fiscal del IVA en la región zona norte hasta el 7 de 
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febrero de 2019. Por lo cual, con esta regla se permitía considerar de manera retroactiva hasta el 1 de 
enero de 2019 la aplicación de dicho estímulo.

En esta Novena Resolución de Modificaciones a la RMF-18 también se modificó el Artículo Cuar-
to Transitorio de la Sexta Resolución de Modificaciones a la RMF-18 (Artículo Trigésimo Primero de 
la RMF-19) ampliando el plazo de presentación del aviso para aplicar el es tímulo del IVA hasta 
el 30 de junio de 2019, y se estableció que los contribuyentes que presenten su aviso a partir del día 
siguiente de la entrada en vigor de esta Novena Modificación podrán empezar a aplicar el estímu-
lo del IVA a partir de la fecha en que obtengan el acuse de recibo de la ficha de trámite 4/DEC 10, 
y los contribuyentes que presentaron su aviso a más tardar el 7 de febrero les seguirá aplicando la  
regla 11.11.11. (derogada), es decir, aplicarán el estímulo desde el 1 de enero 2019.

Nota: Cabe señalar que las modificaciones y adiciones comentadas fueron publicadas en el DOF 
desde el 9 de abril de 2019 en la Novena Resolución de Modificaciones a la RMF-18. Por lo que con-
viene señalar los siguientes numerales de referencia:

Novena Resolución de  
Modificaciones a la RMF-18 RMF-19

Regla: 11.11.14. Regla: 11.4.13.
Regla: 11.11.15. Regla: 11.4.14.
Regla: 11.11.16. Regla: 11.4.15.

CONCLUSIÓN

Para los contribuyentes que 
realizan sus actividades econó-
micas en la zona fronteriza nor-
te, definida en el Artículo Pri-
mero del Decreto de es tímulos 
fiscales región fronteriza norte 
publicado en el DOF el 31 de di-
ciembre de 2018, es importante 
tomar en cuenta estas nuevas 
reglas que abren la posibilidad 
de aplicar los estímulos, tanto 
en materia del IVA como del ISR 
que por disposiciones del propio 
Decreto impedían beneficiarse 
con la aplicación de los mismos.

lo establecido en el artículo  
69-B del CFF, siempre y 
cuando previamente corrijan 
su situación fiscal.

• La autoridad exime de 10 tra-
tamientos fiscales que otorgan 
estímulos o beneficios fiscales 
para que puedan ser aplicados 
de manera simultánea con el 
estímulo del ISR establecido 
en el Decreto de estímulos fis-
cales región fronteriza norte.

• En la Resolución Miscelánea 
para 2019 se observa que es-
tos beneficios seguirán vigen-
tes, sólo con numerales de re-
ferencia diferentes. 

En resumen, estas nuevas 
reglas determinan que:

• Se puede aplicar el estímulo 
del IVA si los créditos fiscales 
que la autoridad le condo-
nó al contribuyente son por 
multas.

• Se pueden aplicar los estímu-
los del IVA y del ISR, aunque 
se hayan dado efectos fiscales 
a CFDI que provengan con 
operaciones de contribuyen-
tes publicados en la página 
del SAT por emitir compro-
bantes fiscales de operaciones 
inexistentes de acuerdo con 
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L.D. y C. a Mtro. Francisco Miguel Rojas López
Licenciado en derecho. Candidato a Maestro en fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo.

lo cierto es que tanto el artículo 123 de la Car-
ta Magna, como el capítulo relativo de la LFT 
que establece las disposiciones encaminadas a 
la protección del salario, tienen su origen en los 
supuestos, circunstancias y paradigmas de prin-
cipios del siglo XX, por lo que una revisión de los 
mismos se impone necesaria en el entorno eco-
nómico, tecnológico y social actual.

El presente artículo tiene como objetivo sin-
tetizar aquellos supuestos en los que pueden or-
denarse y efectuarse válidamente descuentos al 
salario de los trabajadores, al tiempo que se los 
confronta con las normas vigentes que lo preser-
van; señalar los supuestos novedosos que pueden 
presentarse a partir de las relativamente recientes 
interpretaciones hechas desde la jurispruden cia 
y apuntar la problemática que se puede derivar 
de una legislación anticuada hecha para otros 
tiempos y otras circunstancias.

INTRODUCCIÓN

Las presiones ejercidas por los gobiernos de Es-
tados Unidos y Canadá sobre las autoridades 
del país para incrementar el monto del salario 
mínimo, la expansión del consumo de los tra-
bajadores y el crecimiento de los mecanismos e 
ins trumentos de pago, así como las nuevas tec-
nologías digitales asociadas a las transacciones 
comerciales y bancarias, genera la necesidad de 
traer a revisión el marco legal aplicable a las nor-
mas de protección al salario de los trabajadores.

En nuestro país puede decirse que la protec-
ción a la integridad del salario de los trabajado-
res se encuentra previsto al más alto nivel nor-
mativo; pues tanto la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como la Ley Federal 
del Trabajo (LFT) establecen normas protecto-
ras del salario de los trabajadores; sin embargo, 

Artículos

Descuentos al salario  
de los trabajadores
Apuntes para una reflexión  
sobre nuevas necesidades

L.D. y C. a Mtro. Francisco Miguel Rojas López
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Sobra decir que el tema está 
lejos de agotarse en las presen-
tes páginas y, por el contrario, el 
propósito fundamental es evi-
denciar que cada vez será más 
complejo para las empresas 
operar los descuentos al salario 
de los trabajadores, bajo las dis-
posiciones legales aún vigentes 
a la fecha, por lo que la reflexión 
de los profesionales involucra-
dos en la problemática no sólo 
es oportuna sino impostergable.

LOS DESCUENTOS 
AL SALARIO COMO 
EXCEPCIÓN

La integridad y protección del 
salario de los trabajadores cons-
tituyeron, sin lugar a dudas, uno 
de los temas que con más cui-
dado y mayor nivel de reflexión 
se trataron durante las sesiones 
del Congreso Constituyente 
en 1917, justamente porque la  
memoria de los abusos cometi-
dos con motivo del sistema de 
las tiendas de raya, así como 
de los descuentos realizados 
con motivo de esos créditos, se 
encontraban muy presentes en 
la memoria de los diputados al 
Congreso Constituyente.

Por esa razón se estableció, 
como regla general en la Cons-
titución y en la LFT, el principio 
de la no afectación al salario de 
los trabajadores; de manera que 

quedara claro que la regla general es que el salario de los trabaja-
dores no puede ser afectado o disminuido, y que aquellas normas 
que lo permiten constituyen una excepción a la regla general y, por 
lo mismo, su interpretación es estricta, es decir, que sólo podrán 
ser aplicadas en los casos y con las exigencias que se señalen en la 
ley que expresamente las prevea.

De esta manera, el artículo 123 de la Constitución establece el 
principio de la inafectabilidad del salario mínimo de los trabajado-
res; por su parte, la LFT desarrolla todo un capítulo destinado a la 
sistematización de las disposiciones protectoras del salario de los 
trabajadores, en donde la protección se amplía para establecer la 
prohibición de los descuentos al salario de los trabajadores, esta-
bleciendo puntualmente los casos en los que se instituye la excep-
ción, así como las exigencias para poder ser considerados válidos.

La lista de los casos previstos en las siete fracciones del ar tículo 
110 de la LFT es taxativa; es decir, no podría extenderse por ningún 
tipo de interpretación ni quedar al arbitrio del patrón o del propio 
trabajador, ni pactarse por convenio un descuento no previsto en 
los casos previstos en la ley, por montos o en porcentajes superio-
res a los establecidos u obviando las exigencias legales estableci-
das para cada caso; establece también excepciones a las normas 
del derecho común respecto de la compensación de las obligacio-
nes y la cesión de los derechos sobre el salario:1

• La fracción primera del artículo 110 de la LFT se refiere al  
descuento para el pago de deudas contraídas por el traba
jador con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos 
con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición 
de artículos producidos por la empresa cuando no excedan de 
la cantidad equivalente al salario de un mes y sólo respecto del 
excedente de 30% del salario mínimo; en este caso, debe decirse 
también que la excepcionalidad de la disposición tiene, además, 
una norma complementaria consistente en el plazo especial de 
prescripción en contra del patrón para efectuar tal descuento 
dentro del plazo de un mes; la cuestión será establecer si el pa-
trón tendría la facultad de parcializar el descuento en varios me-
sas cuando la cantidad adeudada por el trabajador, sobre todo 
por concepto de adquisición de productos, averías o pérdidas 
excediera el límite de las percepciones de un mes, habida cuen-
ta de que en el paradigma constitucional actual tal posibilidad 
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ni siquiera podría darse por convenio o con el 
consentimiento del trabajador.

• A su vez, la fracción segunda del referido ar-
tículo 110 de la ley autoriza el descuento para 
el pago de la renta de las habitaciones que 
en su caso proporcione el patrón; esta dis-
posición, dada la limitación establecida en  
el propio artículo 151 de la misma LFT, de que el 
monto máximo de la renta no podrá exceder 
de medio punto porcentual del valor catastral, 
ha convertido en letra muerta esa posibilidad, 
inhibiendo de forma absoluta la posibilidad de 
que los patrones proporcionen viviendas en 
arrendamiento a los trabajadores; sin embar-
go, en caso de que así ocurriera, el descuento 
habría de realizarse sobre el monto excedente 
del salario mínimo en concordancia con el ar-
tículo 123 constitucional. 

• El descuento para cubrir los pagos corres-
pondientes a los préstamos que el trabaja
dor contrate con el Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Fonacot) 
destinados a la adquisición, construcción, re-
paración, ampliación o mejoras de casas habi-
tación, así como aquellos previstos en la propia 
ley para gastos de administración de conjuntos 
habitacionales con los límites señalados en la 
fracción tercera del artículo en análisis, siem-
pre y cuando esos descuentos hayan sido auto-
rizados por el trabajador.

• Otro caso de excepción se prevé en la fracción 
cuarta del artículo 110, cuando permite el 
descuento para el pago de cuotas para la cons-
titución y fomento de sociedades cooperati
vas y de cajas de ahorro, siempre que los tra-
bajadores manifiesten expresa y libremente su 
conformidad y que no sean mayores del 30% 
del excedente del salario mínimo.

• Un caso que ha sido largamente debatido por 
la jurisprudencia respecto de sus alcances,  

límites y requisitos es el que se prevé en la frac-
ción quinta relativa a los descuentos al salario 
de los trabajadores por concepto de pago de 
pensiones alimenticias en favor de acree
dores alimentarios, puesto que la fracción 
establece la necesidad de que el descuento 
sea ordenado por la autoridad competente, lo 
que de suyo implica la posibilidad de rehusar  
su descuento, mientras se deduce la compe-
tencia de la autoridad, la interpretación juris-
prudencial derivada de la aplicación del tra-
tado internacional de los derechos del niño, 
vinieron a zanjar el conflicto al establecer la 
doctrina de que en caso de duda de la aplica-
ción de una norma deberá atenderse, siempre 
a aquella que garantice la atención del interés 
superior del menor.

• Consideramos pernicioso el esquema sindi-
cal que actualmente impera en nuestro país; 
sin embargo, los descuentos para el pago de 
las cuotas sindicales ordinarias previstas 
en los estatutos de los sindicatos son de los 
casos de excepción en los que procede el des-
cuento sobre los salarios de los trabajadores, 
mismos que se prevén en la fracción sexta del 
artículo comentado.

• Finalmente, la previsión de los descuentos 
para el pago de abonos para cubrir cré
ditos garantizados por el instituto denomi
nado coloquialmente como Fonacot, hasta 
por un monto de 20% del salario, permite infe-
rir que los descuentos para el pago de las obli-
gaciones civiles derivadas de la adquisición por 
parte de los trabajadores de bienes o servicios 
son posibles si se manejan dentro del mismo 
límite legal, e incluso permite abrir la puerta a 
la consideración de que es procedente la afec-
tación del salario de los trabajadores al pago 
de los créditos contratados por éste con terce-
ros en sus relaciones de carácter civil.
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DESCUENTOS  
ACUMULABLES Y MÍNIMO VITAL

La primera gran problemática que se presenta en materia de des-
cuentos al salario de los trabajadores es aquella planteada cuando 
se presentan órdenes de descuento contra el salario del trabaja-
dor que no se expresan en cantidad líquida sino en porcentaje de 
sus percepciones, como suelen ser los descuentos por concepto  
de pensiones alimenticias y, puesto que el mandamiento consti-
tucional es que sobre el salario mínimo no puede efectuarse des-
cuento alguno, es claro que todos los descuentos que se realicen 
deberán hacerse sobre el excedente de la cantidad correspondien-
te al salario mínimo.

La teoría del mínimo vital establece que en el estado mexicano 
las personas con un nivel económico mínimo deben gozar de las 
condiciones generales que les permitan el acceso a los satisfactores 
esenciales que se engloban en dicho concepto, por lo que se puede 
concluir válidamente de la interpretación constitucional2 de que 
las percepciones de los trabajadores deben ser suficientes para ac-
ceder a la alimentación, vestido, vivienda, salud, trabajo, transpor-
te, educación, cultura, entre otros satisfactores; esta teoría entrará 
directamente en controversia con el régimen legal vigente aplica-
ble en materia de descuentos al salario de los trabajadores, como 
se verá a continuación.

Es claro que la cantidad fijada como monto del salario mínimo 
en nuestro país es insuficiente para asegurar los elementos que 
conforman el mínimo vital, por lo que valdría la pena la revisión 
de su integración y determinación a efecto de devolverle su es-
píritu igualitario, que fue el propósito de su inclusión por parte 
del constituyente mexicano, de manera que recupere su vocación 
liberalista igualitaria3 mediante la cual el trabajador recupere su 
dignidad mediante la posibilidad de adquirir, con su salario, aquellos 
satisfactores en los cuales se satisface el mínimo vital, según ha 
sido definido por la interpretación jurisprudencial.

La estructura legal vigente en materia de descuentos al salario, 
su limitación y la complejidad de operarlos, con la carga admi-
nistrativa y de responsabilidad que conlleva para el patrón, quien 
será sancionado por los errores u omisiones a la hora de realizar los 
cálculos sobre los remanentes al salario mínimo sobre los cuales  

efectuar los descuentos, efec-
tuar los cálculos correspondien-
tes a los porcentajes cuando se 
ordenen los descuentos de esa 
manera, se complica cuando 
nos encontramos con varios 
descuentos que se acumulan.

Lo anterior es así porque 
los descuentos al salario le-
galmente procedentes no son 
sólo aquellos supuestos estable-
cidos en el artículo 110 de la LFT, 
sino que además deben con-
siderarse aquellos descuentos  
correspondientes a los impues-
tos a cargo del trabajador, así 
como los descuentos por con-
tribuciones de seguridad social, 
mismos que ni siquiera se con-
sideran al momento de efectuar 
los descuentos a pesar de que, 
como se verá más adelante, hay 
derechos preferentes sobre el 
pago de impuestos.

DISTINCIÓN  
ENTRE DESCUENTO 
Y EMBARGO

Es oportuno mencionar que los 
conceptos descuento y embar-
go no son sinónimos y, por lo 
mismo, tienen efectos jurídicos 
y materiales distintos, ambos 
conceptos se encuentran pre-
vistos en la ley y por lo mismo 
es oportuno distinguirlos con 
claridad respecto de su origen y 
efectos.
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Mientras el descuento se traduce en la se-
paración de las cantidades ordenadas para ser 
entregadas al beneficiario del mismo, el embar-
go se trata de una medida de aseguramiento 
que no necesariamente implica la disminución 
de la cantidad a entregar al trabajador, puesto 
que al tratarse el embargo de una medida proce-
dimental en la que determinadas cantidades se 
encuentran afectas al pago de una obligación de-
cretada siempre por una autoridad judicial,

Aunque la previsión del embargo sobre el 
salario de los trabajadores es también un caso 
excepcional y el artículo 112 de la LFT establece 
que únicamente procederá para el aseguramien-
to de las obligaciones alimentarias previstas por 
la fracción quinta del artículo 110 de la misma, 
lo cierto es que la interpretación jurispruden-
cial ha comenzado a romper el paradigma de la 
inafectabilidad del salario,4 abriendo la puerta a 
la consideración de que puede afectarse para el 
pago de otro tipo de obligaciones diferentes de 
aquellas inicialmente previstas en el artículo 110 
de la LFT.

Sin embargo, la interpretación jurispruden-
cial anteriormente mencionada no está exenta 
de problemas prácticos para su aplicación; el 
problema se presenta principalmente cuando se 
trata de definir el mecanismo de operación del 
embargo, puesto que cuando se determina la 
medida de aseguramiento no se define, por regla 
general, por parte de la autoridad judicial, si  
las cantidades o porcentajes del salario embar-
gadas quedarán en depósito a cargo del propio 
trabajador, o del patrón, o si se depositará ante 
la propia autoridad judicial que haya ordena-
do el embargo, y puesto que esos descuentos se 
acumularán, tampoco se define a quién pertene-
cen los intereses que generen y, en su momento, 
cuando cese el embargo, proceda su entrega al 
trabajador o en el caso de que se promueva la 

sustitución de la garantía que se constituyó con el 
embargo. Mención adicional merece el hecho de 
que la ausencia de una disposición legal que sis-
tematice la prelación de los créditos a cuyo pago 
procede el embargo del salario de los trabajado-
res representa una complicación adicional para 
la interpretación jurisprudencial en comento.

CONCLUSIÓN

Las previsiones de la LFT, en relación con las nor-
mas protectoras del salario, han quedado reza-
gadas respecto de los avances de la sociedad, de 
las necesidades de los propios trabajadores, así 
como de los avances tecnológicos en materia de 
instrumentos de pago y consumo; lo anterior im-
pone la necesidad de una reflexión libre de apa-
sionamientos que ofrezca mejores opciones para 
conciliar los intereses de los trabajadores, y su 
libertad para disponer libre y responsablemente 
del fruto de su trabajo.
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Las tesis que se den a conocer en esta 
sección serán sólo algunas de las pu
blicadas en las fechas más recientes, 

pretendiendo que la selección sea de uti
lidad para nuestros lectores, pudiendo 
encontrar tanto aquellas consideradas 
como aisladas, precedentes, así como las 
jurisprudenciales, y cuya selección de te
sis abarcará de las publicadas por el Poder 
Judicial de la Federación y por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrati
va (TFJFA).

PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

Época: Décima Época 
Registro: 2019734 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 26 de abril de 2019 10:30 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I .4o .A .160 A (10a .) 

PRESUNCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA. 
SU MECÁNICA Y PROPÓSITO.

Dentro de las facultades con las que cuentan 
las autoridades fiscales se encuentran aquellas 
relativas a las presunciones que pueden realizar 
sobre los ingresos, actos o actividades que ob-
tengan o realicen los gobernados y puedan re-
presentar supuestos sobre los cuales se tenga la 
obligación de pagar algún impuesto.

Para tales efectos, a continuación nos permi-
timos transcribir el siguiente criterio que per mite  
conocer la naturaleza de las presunciones en 
materia tributaria:

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

Tesis fiscales



31

711

Las presunciones en materia 
tributaria forman parte de las 
medidas o alternativas para lu-
char contra la elusión fiscal, el 
fraude y el lavado de dinero . 
Su mecánica consiste en relevar 
o dispensar de prueba a cierto 
sujeto y trasladarla a otro di-
verso que, de no satisfacer esa 
carga procesal, la presunción 
surte plenamente sus efectos 
de imputación . En ese contex-
to, la realidad y la verosimilitud  
de la sustancia económica son 
los elementos determinantes 
para considerar tributariamen te 
gravables o deducibles deter-
minados acontecimientos; de  
ahí que con las presunciones se 
busca evitar las prácticas abu-
sivas y los comportamientos 
consistentes en crear montajes 
artificiales carentes de realidad 
económica, con el solo propósi-
to de obtener beneficios inde-
bidos .

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

Revisión administrativa (Ley 
Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 
153/2018.- Administradora de 
lo Contencioso “4” de la Admi-
nistración Central de lo Con-
tencioso de la Administración  

General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de las autoridades demandadas.- 10 de enero de 2019.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Jean Claude Tron Petit.- Secretario: 
José Arturo Ramírez Becerra.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de abril de 2019 a las 10:30 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019704 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 26 de abril de 2019 10:30 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: I .4o .A .161 A (10a .) 

COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE DEBE DE-
MOSTRAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES CON-
SIGNADAS EN ÉSTOS, CUANDO POR LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL DOMICILIO EN EL QUE SUPUESTAMENTE SE LLEVARON 
A CABO SE PRESUMA SU INEXISTENCIA.

Continuando con las presunciones que en materia tributa-
ria pueden hacer las autoridades fiscales, son tan amplias que 
pueden, incluso, dejar sin existencia una supuesta operación 
realizada por un contribuyente cuando a su juicio estimen que 
el causante carezca de materialidad para llevar a cabo las ope-
raciones de que se traten. La potestad contenida en el artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) (simulación de 
operaciones) sólo será para efectos fiscales, no obstante, di-
chas presunciones son relativas, es decir, admiten prueba en 
contrario.
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A continuación transcribimos el siguiente cri-
terio:

Si al realizar una visita domiciliaria la autoridad en-
cuentra que las características del domicilio fiscal 
son insuficientes para sustentar las operaciones 
que el contribuyente afirma se llevaron a cabo en 
éste, por carecer de infraestructura, dimensiones 
o empleados, entre otros aspectos, es válido que 
presuma la inexistencia de aquéllas . Esto es así, 
ya que dichas circunstancias revelan que se trata, 
presuntamente, de operaciones simuladas o ficti-
cias, porque en el lugar visitado es imposible, de 
hecho, ejercer la actividad económica, según las 
especificaciones y volúmenes afirmados por el 
particular . Lo anterior, en el entendido de que los 
comprobantes fiscales únicamente son documen-
tos que pretenden dar testimonio sobre algo que 
supuestamente existió, como un acto gravado para 
deducir y acreditar determinados conceptos y rea-
lidades con fines tributarios . En consecuencia, el 
contribuyente debe demostrar la materialidad de 
las operaciones consignadas en los comprobantes, 
pues de resultar aquéllas inexistentes o inverosími-
les, éstos no pueden tener efecto fiscal alguno .

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE-
RIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO .

Revisión administrativa (Ley Federal de Proce-
dimiento Contencioso Administrativo) 153/2018.- 
Administradora de lo Contencioso “4” de la Ad-
ministración Central de lo Contencioso de la  
Administración General Jurídica del Servi-
cio de Administración Tributaria, unidad ad-
ministrativa encargada de la defensa jurídica  
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y 
de las autoridades demandadas.- 10 de enero 

de 2019.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jean 
Claude Tron Petit.- Secretario: José Arturo Ramírez 
Becerra.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de abril de 
2019 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019684 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 12 de abril de 2019 10:16 h 
Materia(s): (Laboral) 
Tesis: (II Región)3o .6 K (10a .) 

SEGURO SOCIAL. LA INSCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN EL RÉGIMEN OBLIGATO-
RIO RELATIVO, NO ES UNA FACULTAD EX-
CLUSIVA DEL PATRÓN.

Si bien es cierto que es una obligación de los 
patrones inscribir a sus trabajadores al régimen 
obligatorio del Seguro Social, también lo es que 
los trabajadores tienen derecho a exigir dicha 
inscripción ante el propio Instituto en caso de 
que el patrón se omiso con la citada obligación.

Por lo anterior, se llega a la conclusión de que 
dicha inscripción no es una facultad exclusiva de 
los patrones sino también de los subordinados. A 
continuación se transcribe el criterio en comento:

El artículo 19, fracción I, de la Ley del Seguro 
Social de 1973 establece que el patrón está obli-
gado a registrar e inscribir a sus trabajadores en 
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el régimen obligatorio de se-
guridad social, comunicar sus  
altas y bajas, las modificacio-
nes de su salario y los demás 
datos que señalen la propia ley 
y sus reglamentos, dentro de 
plazos no mayores a cinco días, 
a fin de que gocen de los bene-
ficios y prerrogativas que dicha 
ley les concede . Por su parte, el 
artículo 12, fracción I, de la pro-
pia ley, refiere como sujetos de 
aseguramiento, a las personas 
que se encuentren vinculadas 
a otras por una relación de tra-
bajo, cualquiera que sea el acto 
que le dé origen, así como con 
independencia de la personali-
dad jurídica o la naturaleza eco-
nómica del patrón, aun cuando 
éste, en virtud de alguna ley es-
pecial, esté exento del pago de 
impuestos o derechos . Ahora 
bien, de la literalidad de am-
bos preceptos no se advierte 
que la inscripción de una per-
sona sea una facultad exclusiva 
del patrón, en virtud del inicio 
efectivo de una relación de tra-
bajo que tenga por efecto que 
a partir de este evento haya co-
menzado a cotizar en el régimen 
de seguridad social obligatorio . 
Aunado a lo anterior, el artículo 
21 de la ley citada dispone que 
los trabajadores tienen derecho 
de solicitar al instituto su ins-
cripción, comunicar las modifi-
caciones de su salario y demás 
condiciones de trabajo, sin que 

lo anterior libere al patrón del cumplimiento de sus obligaciones, ni  
les exime de las sanciones y responsabilidades en que hubieren in-
currido; de lo que se concluye que la solicitud de inscripción o regis-
tro no es una facultad exclusiva de los patrones .

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN .

Amparo directo 587/2017 (cuaderno auxiliar 870/2017) del índice del  
Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con apoyo  
del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.- Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social. 30 de noviembre de 2017.- Unani-
midad de votos.- Ponente: José Luis Moya Flores.- Secretario: Carlos 
Galindo Andrade.

Amparo directo 991/2017 (cuaderno auxiliar 1032/2017) del índice 
del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con apoyo del 
Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Se-
gunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.- Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social.- 14 de diciembre de 2017.- Una-
nimidad de votos.- Ponente: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez 
Jara.- Secretario: Adolfo Rodríguez Castillo.

Esta tesis se publicó el viernes 12 de abril de 2019 a las 10:16 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación.  
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Devolución  
de impuestos federales 

en el ejercicio 2018
¿El SAT no hizo la devolución automática?

Conozca cómo hacer la promoción  
a través del FED

L.D. Juan José Ines Trejo

Caso práctico 1

L.D. Juan José Ines Trejo
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Colaborador del área de “Consultas 
fiscales” de Casia Creaciones. Asesor fiscal independiente.

Finalidad: Conocer la información sobre 
el trámite de devolución que se presente 
ante la autoridad fiscal cuando exista el 
derecho de hacerlo. Este trámite se podrá 
realizar a través del Buzón Tributario dis-
ponible en la página electrónica del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT).

Orientado a: Contribuyentes con saldos 
a favor de impuestos federales y deseen 
obtener su devolución, contadores, abo-
gados, administradores, estudiantes y, en 
general, a cualquier persona interesada en el 
tema.

Consideraciones al tema: El tiempo lími-
te para solicitar la devolución de un saldo 
a favor es de cinco años contado a partir 
de la fecha en que es legalmente exigible, 
toda vez que siguen la misma suerte que 
los créditos fiscales. Para efectos de dicha 
situación se podrá solicitar el saldo a fa-
vor por medio del Buzón Tributario, para lo 
cual es necesario contar con su firma elec-
trónica (e.firma, antes Fiel), una vez solici-
tado, la autoridad tendrá un tiempo límite 
para emitir su resolución.

Fundamento jurídico: Artículo 22 del Có-
digo Fiscal de la Federación (CFF); reglas 
2.2.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2018 (RMF-18) y 2.2.3., de la Décima 
Resolución de Modificaciones a la RMF-18.

Análisis del texto
1. ¿En qué consiste la solicitud de devo-
lución de saldo a favor?

R: Cuando se obtenga saldo a favor 
que derive de un exceso de retenciones, 
de una erogación indebidamente realiza-
da o de la simple mecánica del cálculo del 
impuesto, se podrá solicitar en devolución 
dicha cantidad, procedimiento contempla-
do en el artículo 22 del CFF, que brinda el 
derecho de realizar dicha acción cuando se 
realice el pago indebido o se obtenga un 
saldo a favor, para efecto de ello, dicho ar-
tículo menciona lo siguiente:

Artículo 22. Las autoridades fiscales devolve-
rán las cantidades pagadas indebidamente y las 
que procedan conforme a las leyes fiscales. En el 
caso de contribuciones que se hubieran retenido, 
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la devolución se efectuará a los contribuyentes a 
quienes se les hubiera retenido la contribución de 
que se trate.

2. ¿Cuál es el plazo para que la autori-
dad resuelva la solicitud de devolución?

R: La autoridad deberá resolver la soli-
citud de devolución dentro de un plazo de 
40 días hábiles siguientes a la fecha en que 
se presentó la solicitud ante la autoridad, 
dicha información se encuentra contenida 
en el sexto párrafo del artículo 22 del CFF:

Artículo 22. .....................................................

Cuando se solicite la devolución, ésta debe-
rá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días 
siguientes a la fecha en que se presentó la so-
licitud ante la autoridad fiscal competente con 
todos los datos, incluyendo para el caso de depósi-
to en cuenta, los datos de la institución integrante 
del sistema financiero y el número de cuenta para 
transferencias electrónicas del contribuyente en 
dicha institución financiera debidamente integrado 
de conformidad con las disposiciones del Banco de 
México, así como los demás informes y documen-
tos que señale el Reglamento de este Código.

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

3. ¿La autoridad puede requerir más in-
formación cuando se realiza la solicitud 
de devolución?

R: Sí, las autoridades fiscales, para verifi-
car la procedencia de la devolución, podrán 
requerir al contribuyente, en un plazo no ma-
yor de 20 días posteriores a la presentación 
de la solicitud de devolución, los datos, in-
formes o documentos adicionales que con-
sidere necesarios y que estén relacionados 
con la misma, lo que se llevará a cabo me-
diante el aplicativo denominado Buzón Tri-
butario, disponible en el portal del SAT.

4. ¿Qué plazo tendrá el contribuyente 
para dar respuesta a la solicitud de in-
formación adicional?

R: Los contribuyentes contarán con un 
plazo no mayor a 20 días para dar respues-
ta a la solicitud de información adicional y 
de no hacerlo se tendrá por desistida dicha 
solicitud de devolución.

Artículo 22. ....................................................

Las autoridades fiscales, para verificar la pro-
cedencia de la devolución, podrán requerir al 
contribuyente, en un plazo no mayor de veinte 
días posteriores a la presentación de la solicitud 
de devolución, los datos, informes o documen-
tos adicionales que considere necesarios y que 
estén relacionados con la misma. Para tal efecto, 
las autoridades fiscales requerirán al promovente 
a fin de que en un plazo máximo de veinte días 
cumpla con lo solicitado, apercibido que de no 
hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por 
desistido de la solicitud de devolución corres-
pondiente.

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

5. ¿Cuáles son los medios electrónicos 
para accesar a realizar la solicitud de 
devolución?

R: Para efectos de solicitar una devo-
lución se podrá hacer uso de la contraseña 
del RFC o de la e.firma (según sea el caso).

6. En caso de que no procedan las soli-
citudes de devoluciones de forma auto-
mática, ¿se impedirá realizar la solicitud 
mediante el Formato Electrónico de De-
voluciones (FED)?

R: No, en caso de que no se pueda rea-
lizar la devolución de forma automática se 
podrá realizar la solicitud mediante el Bu-
zón Tributario utilizando el FED.

Toda vez que recientemente se dio la 
fecha de presentar la declaración anual del 
impuesto sobre la renta (ISR) para perso-
nas físicas, nos dirigiremos a visualizar un 
ejemplo de Solicitud de Devolución me-
diante el FED para efecto de lo anterior, 
donde podremos visualizar el Anexo 1-A 
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de la RMF-18, el cual proporciona los requisitos que necesitamos para efectos de reali-
zar las promociones ante el SAT.

Ejemplo. Solicitud de devolución de una persona que tuvo ingresos por sueldos y 
salarios, con saldo a favor de $161,000.00, por lo que decide presentar su solicitud de 
devolución mediante el FED:
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Procedimiento para realizar  
la promoción mediante el FED

Enseguida mostraremos el procedimiento para presentar la solicitud de devolución me-
diante el FED.

• Se deberá ingresar al portal del SAT (www.sat.gob.mx) y direccionarse a la opción de 
“Devoluciones y compensaciones”:
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• Expanda las opciones en el apartado de “Devolución” y dé clic en “Solicita tu devolu-
ción”:

 

• Después se deberá dar clic en la opción “Iniciar”:
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• Se autenticará con su RFC, contraseña del RFC o e.firma (vigentes):

• Una vez que se autentique aparecerá en la pantalla la información del contribuyente a 
solicitar la devolución:
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• Después de validar la información, se deberá dar clic en la opción “Siguiente”, para que 
se desglose una nueva ventana en la cual se iniciará con la captura de la solicitud de 
información a ingresar:

• Seleccione la información correspondiente de cada campo indicado, iniciando por el 
correspondiente a “Origen devolución/Tipo trámite/Suborigen del Saldo/Información 
adicional” (es importante que se ingresen en el orden mencionado):
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• Después de dar clic en la opción “Siguiente”, se deberá realizar el llenado de los si-
guientes campos: “Tipo de periodo”, “Periodo” y “Ejercicio” (en el orden mencionado):
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• Se desglosará una nueva ventana en la cual se mostrará un aviso mencionando que no 
se encontró la declaración y si desea capturarla usted mismo, por lo que deberá dar 
clic en “Sí” para seguir con el llenado de los campos de su solicitud:

• Deberá llenar cada uno de los campos que se despliegan en la nueva ventana, por lo 
que es necesario verificar el acuse de la declaración que se presentó e ingresar el nú-
mero de operación y el monto solicitado en devolución:
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• Se abrirá una nueva ventana en la cual adjuntará la documentación comprobatoria:
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• Se desplegará una nueva opción para efectos de que se realice la búsqueda de los 
archivos en el equipo de cómputo:
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• Después que se carguen los archivos, se deberá confirmar el mensaje de manifiesto:
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• Luego de adjuntar el estado de cuenta bancario (no mayor a tres meses), se deberá 
continuar con la documentación comprobatoria, misma que se anexará en carpetas 
comprimidas con formato .ZIP no mayor a cuatro megabytes:
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• Después de validar que el archivo se guardó correctamente, deberá dar clic en la op-
ción “Siguiente”:

• Será necesario validar la información que aparecerá en la nueva ventana, desplegán-
dose hacia la parte inferior, como se muestra en las siguientes imágenes:

 



50

71
1

 



51

711

• Si la información es correcta, dé clic en la opción “Enviar”; sin embargo, si falta adjuntar 
algo, lo podrá hacer dando clic en “Subir documento”:
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• Por último, se deberá firmar la promoción con la e.firma del contribuyente:
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Ahorros y beneficios: Contribuir al gasto público es una obligación como contri-

buyentes del país, toda vez que nos encontramos regidos ante leyes y reglas de carác-
ter general; sin embargo, también somos meritorios de beneficios y derechos subjetivos 
previstos en las mismas leyes mediante principios rectores de derechos humanos, por 
ello, uno de estos beneficios es el de poder solicitar la devolución de un saldo a favor.

En el presente taller, para el mejor entendimiento de nuestros lectores, se realizó el 
procedimiento para promover la solicitud de devolución mediante imágenes ilustrativas 
que permitan seguir su desarrollo. T

F

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Consideraciones  
fiscales derivadas  
del pago de la PTU

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

Caso práctico 2

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

Finalidad: Que el lector conozca los princi-
pales aspectos fiscales derivados del pago 
de la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas (PTU), tanto 
para los patrones como para los trabaja-
dores.

Orientado a: Patrones que tenga la obli-
gación de efectuar el pago de la PTU, tra-
bajadores que tengan derecho recibir el 
pago de la PTU, contadores, abogados, 
administradores, estudiantes y, en general, 
a cualquier persona interesada en el tema.

Consideraciones al tema: La PTU es un 
derecho para los trabajadores y una obli-
gación para los patrones en materia labo-
ral. La citada obligación está soportada en 
nuestro máximo ordenamiento jurídico. El 
cumplimiento de dicha obligación tiene al-
cances laborales, fiscales y de seguridad 
social, tanto para quien la paga (patrones) 
como para quien la recibe (trabajadores), 

teniendo un mayor impacto para los patro-
nes.

En la primera entrega abordamos los 
aspectos relativos a la obligación cons-
titucional del pago de la PTU por parte 
de los patrones y el derecho que tienen 
los trabajadores de recibirla, en qué 
consiste el pago de la misma, el monto 
de la renta gravable para personas físi-
cas y morales, así como el hecho de que 
su pago puede generar o incrementar 
una pérdida fiscal.1

En esta segunda entrega veremos las 
demás implicaciones de carácter fiscal, 
como la disminución de la PTU pagada 
en el ejercicio en pagos provisionales, el 
monto exento del impuesto sobre la renta 
(ISR) para los trabajadores, el cálculo y las 
opciones que tiene el patrón para efectuar 
la retención del ISR derivado de su pago, 
así como el impacto que tiene en la deter-
minación de la utilidad fiscal neta (Ufin) del 
ejercicio de las personas morales.
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Fundamento jurídico: Artículos 123, 
apartado A, fracción IX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT); 9, 77, 109; 93, 96, 106 de la Ley del  
Impuesto sobre la Renta (LISR) y 174  
del Reglamento de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta (RLISR).

Análisis del texto

1. ¿Las personas morales pueden dis-
minuir la PTU pagada en el ejercicio 
desde los pagos provisionales? 

R: Sí, es posible disminuir la PTU pa-
gada en el ejercicio desde los pagos pro-
visionales, no obstante que en el caso de 
personas morales la PTU se disminuye  
de la utilidad fiscal para determinar el 
ISR del ejercicio y dicha diminución se 
veía reflejada hasta la presentación de la 
declaración del ejercicio, hay un estímulo 
fiscal que les permite aplicar la disminu-
ción de la PTU pagada desde los pagos 
provisionales.

El 26 de diciembre de 2013 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el Decreto que compila diversos beneficios 
fiscales y establece medidas de simplifi-
cación administrativa, y en su artículo 1.1. 

se otorgó un estímulo fiscal para los con-
tribuyentes personas morales del Régimen 
General, estableciendo la posibilidad de 
poder disminuir de la utilidad fiscal deter-
minada en pagos provisionales el monto de 
la PTU pagada en el mismo ejercicio.

Asimismo, dicho estímulo fiscal actual-
mente se encuentra contemplado en el 
artículo 16, fracción VIII, de la Ley de In-
gresos para la Federación 2019 (LIF-19) y 
también en la LIF-18, el cual prevé lo si-
guiente:

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 
2019, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:
.........................................................................

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a los contri-
buyentes que tributen en los términos del Título 
II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consis-
tente en disminuir de la utilidad fiscal determinada 
de conformidad con el artículo 14, fracción II de 
dicha Ley, el monto de la participación de los tra-
bajadores en las utilidades de las empresas pagada 
en el mismo ejercicio, en los términos del artícu-
lo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El citado monto de la partici-
pación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas, se deberá disminuir, por partes iguales, 
en los pagos provisionales correspondientes a los 

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal. La disminución a que se refiere este artículo se realizará en 
los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa.

Conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el 
monto de la participación de los trabajadores en las utilidades que se disminuya en los términos de este 
artículo en ningún caso será deducible de los ingresos acumulables del contribuyente.

Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, se estará a lo siguiente:

a) El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad fiscal determinada para el pago provi-
sional que corresponda.

b) En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los términos del artículo 
14, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de la aplicación de este estímulo.

La PTU se deberá disminuir en partes iguales en los pagos provisionales corres-
pondientes a los meses de mayo a diciembre, suponiendo que la obligación de pagar la 
PTU para personas morales se deberá cumplir a más tardar en el mes de mayo, y dicha 
disminución se deberá realizar de manera acumulativa y hasta por el monto de la utilidad 
fiscal determinada para el pago provisional que corresponda.

Ejemplo:

Para efectos didácticos mostramos un ejemplo con los siguientes datos para ver la 
aplicación del estímulo.

La empresa “El Romano, S.A. de C.V”, efectuó el pago de la PTU en mayo de 2019 por 
$80,000.00 y aplicará el estímulo fiscal de disminuir la PTU en parte iguales en sus pagos 
provisionales durante el ejercicio 2019.

Para efectos del presente ejemplo vamos a considerar un coeficiente de utilidad de 
0.2415.

PTU a disminuir en partes iguales
PTU pagada en mayo de 2019 $80,000.00

(÷) Número de meses de mayo-diciembre 8
(=) Monto máximo de la PTU a disminuir por mes $10,000.00

Pagos provisionales Mayo2 Junio Julio Agosto
Ingresos  
acumulables $1’550,000.00 $1’850,000.00 $2’550,000.00 $2’950,000.00

(x) Coeficiente  
de utilidad 0.2415 0.2415 0.2415 0.2415

(=) Utilidad fiscal para 
el pago provisional $374,325.00 $446,775.00 $615,825.00 $712,425.00

(–) PTU pagada  
acumulativa 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00

(=) Utilidad fiscal des-
pués de la PTU $364,325.00 $426,775.00 $585,825.00 $672,425.00

(x) Tasa del ISR 30% 30% 30% 30%
(=) Impuesto determi-

nado $109,297.50 $128,032.50 $175,747.50 $201,727.50



57

711

(–) Pagos provisionales 
efectuados con 
anterioridad 63,256.00 109,297.50 128,032.50 175,747.50

(=) Pago provisional $46,041.50 $18,735.00 $47,715.00 $25,980.00

Pagos  
provisionales Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos  
acumulables $3’285,500.00 $3’850,000.00 $4’280,000.00 $4’950,000.00

(x) Coeficiente  
de utilidad 0.2415 0.2415 0.2415 0.2415

(=) Utilidad fiscal para 
el pago provisional $793,448.25 $929,775.00 $1,033,620.00 $1,195,425.00

(–) PTU pagada  
acumulativa 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00

(=) Utilidad fiscal des-
pués de PTU $743,448.25 $869,775.00 $963,620.00 $1,115,425.00

(x) Tasa del ISR 30% 30% 30% 30%
(=) Impuesto determi-

nado $223,034.48 $260,932.50 $289,086.00 $334,627.50
(–) Pagos provisio-

nales efectuados 
con anterioridad 201,727.50 223,034.48 260,932.50 289,086.00

(=) Pago provisional $21,306.98 $37,898.03 $28,153.50 $45,541.50

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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A continuación, en la siguiente pantalla se muestra la declaración correspondiente 
al mes de mayo 2019, en donde se ve disminuida la primera parte de la PTU pagada 
($10,000.00).

Imagen 1 

2. ¿Las personas físicas pueden disminuir la PTU pagada en el ejercicio desde los 
pagos provisionales?

R: Sí, en el caso de las personas físicas, el mismo texto legal del artículo 106 de la 
LISR expresamente prevé la posibilidad de disminuir la PTU pagada para la determina-
ción de la utilidad fiscal en los pagos provisionales:

Artículo 106. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales men-
suales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al 
que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago 
provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos 
en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde 
el pago, las deducciones autorizadas en esta Sección correspondientes al mismo periodo y la participa-
ción 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 ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido.

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

Para efectos didácticos mostraremos un ejemplo con los siguientes datos para ver la 
aplicación del estímulo.

El contribuyente Juan Perez tributa en el régimen de personas físicas con actividad 
empresarial y pago de la PTU en junio de 2019 por $28,000.00, por tanto, deberá dismi-
nuir la PTU pagada el ejercicio 2019 desde ese pago provisional, pues recordemos que 
las personas físicas calculan su impuesto con base en flujo de efectivo.

Pago provisional del ISR (junio 2019)3

Ingresos obtenidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último 
día del mes al que corresponde el pago $355,000.00

(–) Deducciones correspondientes al mismo periodo 254,000.00
(–) PTU pagada en el ejercicio 28,000.00
(–) Pérdidas fiscales pendientes de disminuir 0.00
(=) Base gravable para el pago provisional del ISR $73,000.00
(–) Límite inferior (LI) 72,059.65
(=) Excedente sobre el límite inferior (ELI) $940.35
(x) Porcentaje a aplicarse sobre el ELI 21.36%
(=) Resultado $200.86
(+) Cuota fija 7,631.22
(=) Impuesto determinado $7,832.08
(–) ISR retenido 0.00
(–) Pagos provisionales efectuados con anterioridad 0.00
(=) Pago provisional del mes $7,832.08

A continuación, en la siguiente pantalla se muestra la declaración correspondiente al 
mes de junio 2019, en donde se ve disminuida la PTU pagada en el ejercicio ($28,000.00).

  Imagen 2
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3. ¿Cómo se considera la PTU para la determinación de la Ufin?

R: Recordemos que las personas morales tienen la obligación de llevar la cuenta de 
utilidad fiscal neta (Cufin) para ello año con año determinar la Ufin, de conformidad con 
el procedimiento previsto en el artículo 77 de la LISR.

En su momento surgieron muchas dudas respecto a cómo considerar la PTU pagada 
y la generada en el ejercicio por el que se calcula la Ufin. A continuación analizaremos 
brevemente cómo determinar dicha utilidad y qué papel juega la PTU.

El tercer párrafo del artículo 77 de la LISR prevé que se considera utilidad fiscal neta del 
ejercicio a la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio el ISR pa-
gado en los términos del artículo 9 de la LISR, el importe de las partidas no deducibles para 
efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 
28 de la ley citada, la PTU a que se refiere la fracción I del artículo 9 de la LISR.

Ejemplo:

La empresa “El Romano, S.A. de C.V.”, efectuó el pago de la PTU en mayo de 2019 por 
$65,000.00.

Determinación del resultado fiscal
Ingresos acumulables del ejercicio $5’450,000.00

(–) Deducciones autorizadas 4’550,000.00
(–) PTU pagada en el ejercicio en mayo de 2019 65,000.00
(=) Utilidad fiscal $835,000.00
(–) Pérdidas fiscales actualizadas pendientes de disminuir 0.00
(=) Resultado fiscal $835,000.00
(x) Tasa del impuesto 30%
(=) ISR del ejercicio $250,500.00

Determinación de la Ufin del ejercicio
Resultado fiscal $835,000.00

(–) ISR pagado (causado) 250,500.00
(–) Partidas no deducibles del artículo 28 de la LISR, excepto  

las señaladas en las fracciones VIII y IX y la PTU pagada4 150,000.00
(=) Ufin del ejercicio $434,500.00

En resumen, podemos decir que la PTU para la determinación de la Ufin juega de la 
siguiente forma:

• La PTU pagada se resta para obtener la utilidad fiscal.
• La PTU pagada en el ejercicio no se debe disminuir al resultado fiscal para la determi-

nación de la Ufin.

Con respecto al último punto, derivado de la incertidumbre que existía si se restaba 
o no al resultado fiscal la PTU pagada, la autoridad dio a conocer el siguiente criterio 
normativo 36/ISR/N contenido en el Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018 
(RMF-18), publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2017:
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36/ISR/N Utilidad fiscal neta del ejercicio. En su determinación no debe restarse al resultado fiscal 
del ejercicio la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

El artículo 77, tercer párrafo de la Ley del ISR dispone que se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, 
la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el ISR pagado en los términos del 
artículo 9 de tal Ley, el importe de las partidas no deducibles para los efectos de dicho impuesto, excepto 
las señaladas en el artículo 28, fracciones VIII y IX de la Ley citada, la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 9, fracción I de la misma Ley, y el monto que 
se determine de conformidad con el cuarto párrafo del artículo analizado.

Al respecto, el artículo 9, segundo párrafo de la Ley en comento establece el procedimiento para de-
terminar el resultado fiscal del ejercicio. En particular, la fracción I del párrafo referido indica que, como 
parte de dicho procedimiento, se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos 
acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por el Título II de tal Ley y la parti-
cipación 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.

Por lo tanto, debido a que en el resultado fiscal del ejercicio ya se encuentra disminuida la partici-
pación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, de conformidad con 
el artículo 9, segundo párrafo de la Ley del ISR, no debe restarse nuevamente dicha participación para 
determinar la utilidad fiscal neta del ejercicio a que se refiere el artículo 77, tercer párrafo de la Ley ana-
lizada, en razón de que es una de las excepciones a que se refiere el mencionado párrafo.

Origen Primer antecedente
2014 Oficio 600-04-07-2014-6961 de 2 de octubre de 2014 

mediante el cual se dan a conocer los criterios nor-
mativos aprobados en el tercer trimestre 2014. Oficio 
600-04-07-2014-87371 de 17 de diciembre de 2014 a 
través del cual se da a conocer el Boletín 2014, con el 
número de criterio normativo 36/2014/ISR.

4. ¿Cuál es el importe que se encuentra exento del ISR por concepto del pago de la 
PTU?

R: De conformidad con el artículo 93, fracción XIV, de la LISR el pago de la PTU se 
encuentra exento del ISR por una cantidad equivalente a 15 días de salario mínimo del 
área geográfica del trabajador (15 UMA), para los pagos de la PTU que se realicen en 
2019 la exención será por los siguientes montos.

UMA 2019 Número de veces Monto exento 2019
$84.49 15 $1,267.35

Exención de PTU 2019

5. ¿Cómo se calcula la retención del ISR cuando se pague la PTU?

R: Para el cálculo de la retención del ISR por el pago de la PTU hay dos formas:

i. Cálculo de retención del ISR conforme a la ley (artículo 96 de la LISR).
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ii. Cálculo de retención conforme al artículo 174 del RLISR.

A continuación analizaremos el cálculo de la retención aplicando los dos procedi-
mientos.

Retención del ISR conforme al artículo 96 de la LISR

Para efectos didácticos haremos un ejercicio de la retención del impuesto de un trabaja-
dor aplicando el cálculo de conformidad con el artículo 96 de la LISR.

Datos:

Salario mensual ordinario $18,000.00
PTU pagada en mayo de 2019 $ 13,500.00
UMA 2019 $84.49
PTU exenta $1,267.35

Tarifa para el cálculo de la retención de ISR para 2019  
y tabla de subsidio para el empleo

Límite inferior Límite superior Cuota fija

Por ciento para 
aplicarse sobre 

el excedente del 
límite inferior %

0.01 578.52 0.00 1.92%
578.53 4,910.18 11.11 6.40%

4,910.19 8,629.20 288.33 10.88%
8,629.21 10,031.07 692.96 16.00%

10,031.08 12,009.94 917.26 17.92%
12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36%
24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52%
38,177.70 72,887.50 7,162.74 30.00%
72,887.51 97,183.33 17,575.69 32.00%
97,183.34 291,550.00 25,350.35 34.00%

291,550.01 En adelante 91,435.02 35.00%

Para ingresos 
de

Hasta ingresos 
de

Cantidad de subsidio para el  
empleo mensual

0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00
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Retención del ISR (artículo 96 de la LISR)
PTU pagada $13,500.00

(–) PTU exenta 1,267.35
(=) PTU gravada $12,232.65
(+) Salario mensual ordinario 18,000.00
(=) Ingresos gravados del mes $30,232.65
(–) LI 24,222.32
(=) ELI $6,010.33
(x) Porcentaje aplicable sobre el excedente 23.52%
(=) Impuesto previo $1,413.63
(+) Cuota fija 3,880.44
(=) ISR conforme a la tarifa $5,294.07
(–) SPE 0.00
(=) ISR a retener $5,294.07
(–) ISR correspondiente al sueldo mensual ordinario (artículo 96 de la LISR) 2,551.34
(=) Retención del ISR por la PTU (artículo 96 de la LISR) $2,742.72

Retención del ISR conforme al artículo 174 del RLISR

El artículo 174 del RLISR establece la opción para efectuar la retención del ISR cuando se 
efectúen pagos por concepto de la PTU y la disposición prevé lo siguiente:

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Artículo 174. Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación 
de utilidades, primas dominicales y vacacionales a que se refiere el artículo 96 de la Ley, la persona que 
haga dichos pagos podrá optar por retener el Impuesto que corresponda conforme a lo siguiente:

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

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

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

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

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

Ejemplo:

Con base en los datos del primer ejemplo determinaremos el ISR a retener aplicando 
el procedimiento previsto en el RLISR.

Retención del ISR (artículo 174 del RLISR)
PTU gravada $12,232.65

(÷) Días del año 365
(=) Resultado $33.51
(x) Factor (días del mes) 30.4
(=) PTU promedio mensual $1,018.83

PTU promedio mensual $1,018.83
(+) Salario mensual ordinario 18,000.00
(=) Salario mensual promedio (SMP) $19,018.83

Se deberá determinar el ISR correspondiente al SMP y al salario mensual ordinario 
(SMO) para determinar la diferencia.

SMP $19,036.81
ISR mensual correspondiente al SMP( tarifa 96 del ISR) $2,772.81
SMO $18,000.00
ISR correspondiente al SMO (artículo 96 de la LISR) $2,551.34

ISR mensual correspondiente al SMP(tarifa 96 del ISR) $2,772.81
(–) ISR correspondiente al SMO (artículo 96 de la LISR) 2,551.34
(=) Diferencia $221.47



65

711

Se determina la tasa a que se refiere la fracción V del artículo 174 del RLISR.

Diferencia $221.47
(÷) PTU promedio mensual 1,018.83
(=) Proporción 0.2173
(x) Porcentaje 100%
(=) Tasa 21.73%

A la PTU gravada se le aplicará la tasa que resulte de la operación anterior, y lo que 
resulte será el ISR a retener.

PTU gravada $12,232.65
(x) Tasa 21.36%
(=) Retención del ISR (artículo 174 del RLISR) $2,612.89

Ahora veamos el comparativo de los impuestos que resultaron después de aplicar los 
procedimientos:

   SMO   $18,000.00
   PTU repartida  $13,500.00

Retención del ISR por la PTU 
 (artículo 96 de la LISR)

Retención de ISR por PTU  
(artículo 174 del RLISR)

$2,742.72 $2,612.89

En este ejemplo resultó mayor la retención del artículo 96, pero no es una regla ge-
neral, por tanto, se recomienda hacer el comparativo para ver lo que resulte más conve-
niente para el trabajador.

Ahorro y beneficios: Conocimos las implicaciones fiscales más importantes deri-
vadas del pago de la PTU, lo que permitirá al lector conocer la correcta aplicación de la 
PTU pagada al cumplimiento de sus obligaciones fiscales subsecuentes, así como, los 
diferentes procedimientos en materia del ISR para pagos provisionales y retención del 
ISR causado por el pago de la PTU. Asimismo, conocimos los ordenamientos jurídicos 
aplicables. T

F

Referencias
1  La primera parte de este taller la podrá encontrar en la edición PAF 710, correspondiente a la primera 

quincena de mayo de 2019.
2  En la imagen 1 se muestra cómo se ve reflejado en el pago referenciado.
3  En la imagen 2 se muestra cómo se ve reflejado en el pago referenciado.
4  La PTU pagada en el ejercicio no se resta puesto que ya se disminuyó desde la determinación de la uti-

lidad fiscal.
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Análisis fiscal de la 
declaración anual 2018 
de las personas físicas 
que prestan servicios 

personales 
independientes
Llenado en DeclaraSAT

Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama
Pasante de lic. en C. Brenda Berenice Santamaría Zúñiga

Dra. Ana Luisa Ramírez Roja

Caso práctico 3

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

Pasante de lic. en C. Brenda Berenice Santamaría Zúñiga
Egresada de la licenciatura en contaduría del Centro Universitario UAEM-Ecatepec, de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Dra. Ana Luisa Ramírez Roja
Profesora investigadora del Centro Universitario UAEM-Ecatepec.

Finalidad: El principal objetivo de este 
taller es informar sobre el procedimien-
to para la presentación de la declaración 
anual mediante el uso de la plataforma del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
además se realizará un análisis sobre los 
conceptos que integran el cálculo anual 
del impuesto sobre la renta (ISR), adicio-
nando las deducciones personales como 
práctica integral del cálculo anual, asi-
mismo, se presenta una aplicación con el 
fin de dar a conocer una herramienta fiscal 
que ayude al contribuyente al cumplimiento 
de su obligación fiscal.

Orientado a: Personas físicas que prestan 
un servicio personal independiente, por 

ejemplo: contadores, ingenieros, aboga-
dos, sicólogos, y público en general que 
realice trabajos físicos o intelectuales.

Consideraciones al tema: Se especificará 
el procedimiento para la presentación de 
la declaración anual mediante el uso  
de la plataforma del SAT ejemplificando 
el cálculo del impuesto anual, así como el  
análisis de los conceptos que integran  
el cálculo anual del ISR, de acuerdo con el 
marco jurídico mexicano en materia fiscal, 
mediante los artículos relacionados para el 
cálculo de la declaración anual de persona 
físicas con actividad profesional.

Se desarrolla un ejemplo mediante un 
ejercicio tomando en cuenta los conceptos 
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relacionados en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (LISR) para la declaración anual 
de personas físicas con actividad profesio-
nal.

Se utilizará el ejercicio desarrollado 
para el cálculo mediante una aplicación 
móvil fiscal como herramienta para verifi-
car que el cálculo del impuesto correspon-
da con el procedimiento establecido en la 
legislación fiscal mexicana.

Fundamento jurídico: De acuerdo con el 
marco jurídico mexicano, en materia fiscal, 
en específico la LISR, artículo 100, donde 
se establece la obligación al prestador  
de servicios profesionales independien-
tes de pagar el impuesto por la obtención 
de los ingresos por las remuneraciones 
que se deriven de un servicio personal in-
dependiente en territorio mexicano.

Artículo 151, que prevé que las perso-
nas físicas residentes en el país que ob-
tengan ingresos de los señalados en este 
título, para calcular su impuesto anual, 
podrán hacer las deducciones autoriza-
das en cada capítulo de esta ley que les 
corresponda.

Artículo 152, donde se establece que 
las personas físicas calcularán el impuesto 
del ejercicio sumando a los ingresos obte-
nidos conforme a los capítulos I, III, IV, V, 
VI, VIII y IX del título IV de la LISR.

Análisis del texto

Obligaciones de las personas físicas 
con actividad profesional:

• Facturar electrónicamente.
• Llevar contabilidad.
• Presentar declaraciones informativas.
• Retener el impuesto, si cuenta con tra-

bajadores.
• Expedir comprobante de nómina (com-

probante fiscal digital por internet [CFDI] 
de nómina).

• Presentar declaraciones mensuales.
• Presentar declaración anual.

Cálculo del impuesto anual 
(artículo 152 de la LISR)

Las personas físicas calcularán el impuesto 
del ejercicio sumando a los ingresos obte-
nidos conforme a los capítulos I, III, IV, V, 
VI, VIII y IX del título IV de la LISR, después 
de efectuar las deducciones autorizadas 
en dichos capítulos, la utilidad gravable 
determinada conforme a las secciones I o 
II del capítulo II de este título, al resultado 
obtenido se le disminuirá, en su caso, las 
deducciones a que se refiere el artículo 151 
de la citada ley. A la cantidad que se ob-
tenga se le aplicará la tarifa anual conteni-
da en el mismo numeral.

Nota: la tabla referente a este artículo 
se encuentra en el caso práctico que de-
sarrollamos más adelante.

Artículo 152. ..................................................

No será aplicable lo dispuesto en este artículo 
a los ingresos por los que no se esté obligado al 
pago del impuesto y por los que ya se pagó im-
puesto definitivo.

Contra el impuesto anual calculado en los tér-
minos de este artículo, se podrán efectuar los si-
guientes acreditamientos:

I. El importe de los pagos provisionales efec-
tuados durante el año de calendario.

II. 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 cantidad que 
se acredite en los términos de este artículo, úni-
camente se podrá solicitar la devolución o efec-
tuar la compensación del impuesto efectivamente 
pagado o que le hubiera sido retenido. Para los 
efectos de la compensación a que se refiere este 
párrafo, el saldo a favor se actualizará por el pe-
riodo 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.
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Cuando la inflación observada acumulada des-
de el último mes que se utilizó en el cálculo de la 
última actualización de las cantidades estableci-
das en moneda nacional de las tarifas contenidas 
en este artículo y en el artículo 96 de esta Ley, 
exceda del 10%, dichas cantidades se actualiza-
rán por el periodo comprendido desde el último 
mes que se utilizó en el cálculo de la última ac-
tualización y hasta el último mes del ejercicio en 
el que se exceda el porcentaje citado. Para estos 
efectos, se aplicará el factor de actualización que 
resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes inmediato anterior al más 
reciente del periodo, entre el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor correspondiente al último 
mes que se utilizó en el cálculo de la última ac-
tualización. Dicha actualización entrará en vigor 
a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en 
el que se haya presentado el mencionado incre-
mento.

Deducciones personales 
(artículo 151 de la LISR)

Las personas físicas residentes en el país 
que obtengan ingresos de los señalados 
en el título IV de la LISR, para calcular su 
impuesto anual, podrán hacer, además 
de las deducciones autorizadas que les  
correspondan, las siguientes deducciones 
personales:

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

I. Los pagos por honorarios médicos, den-
tales y por servicios profesionales en materia 
de psicología y nutrición prestados por perso-
nas con título profesional legalmente expedi-
do y registrado por las autoridades educativas 
competentes, así como los gastos hospitalarios, 
efectuados por el contribuyente para sí, para su 
cónyuge o para la persona con quien viva en con-
cubinato y para sus ascendientes o descendientes 
en línea recta, siempre que dichas personas no 
perciban durante el año de calendario ingresos 
en cantidad igual o superior a la que resulte 
de calcular el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año, y 

se efectúen mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencias electrónicas de 
fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el 
sistema financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de México o mediante 
tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la 
obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones o 
en zonas rurales sin servicios financieros.

Para efectos del párrafo anterior, también se-
rán deducibles los pagos efectuados por hono-
rarios médicos, dentales o de enfermería, por 
análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hos-
pitalarios, compra o alquiler de aparatos para el 
establecimiento o rehabilitación del paciente, de-
rivados de las incapacidades a que se refiere el 
artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, cuan-
do se cuente con el certificado o la constancia de 
incapacidad correspondiente expedida por las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud, o los que deriven de una discapacidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 
se cuente con el certificado de reconocimiento  
y calificación de discapacidad emitido por las ci-
tadas instituciones públicas conforme a esta úl-
tima Ley. Lo dispuesto en este párrafo no estará 
sujeto al límite establecido en el último párrafo 
de este artículo.

En el caso de incapacidad temporal o incapaci-
dad permanente parcial, o bien, de discapacidad, 
la deducción a que se refiere el párrafo anterior 
sólo será procedente cuando dicha incapacidad o 
discapacidad, sea igual o mayor a un 50% de la 
capacidad normal.

Para efectos de la deducción a que se refiere el 
segundo párrafo de esta fracción, el comprobante 
fiscal digital correspondiente deberá contener la 
especificación de que los gastos amparados con 
el mismo están relacionados directamente con la 
atención de la incapacidad o discapacidad de que 
se trate. Adicionalmente, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria, mediante reglas de carác-
ter general, podrá establecer otros requisitos que 
deberá contener el comprobante fiscal digital por 
Internet.
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II. Los gastos de funerales en la parte en que 
no excedan del salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año, 
efectuados para las personas señaladas en la frac-
ción que antecede.

III. Los donativos no onerosos ni remunerati-
vos, que satisfagan los requisitos previstos en esta 
Ley y en las reglas generales que para el efecto 
establezca el Servicio de Administración Tribu-
taria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) A la Federación, a las entidades federativas o 
los municipios, a sus organismos descentrali-
zados que tributen conforme al Título III de la 
presente Ley, así como a los organismos in-
ternacionales de los que México sea miembro 
de pleno derecho, siempre que los fines para 
los que fueron creados, correspondan a las ac-
tividades por las que se puede obtener auto-
rización para recibir donativos deducibles de 
impuestos.

b) A las entidades a las que se refiere el sexto 
párrafo del artículo 82 de esta Ley.

c) A las entidades a que se refieren los artículos 
79, fracción XIX y 82 de esta Ley.

d) A las personas morales a las que se refieren las 
fracciones VI, X, XI, XX y XXV del artículo 
79 de esta Ley y que cumplan con los requisi-
tos establecidos en el artículo 82 de la misma 
Ley.

e) A las asociaciones y sociedades civiles que 
otorguen becas y cumplan con los requisitos 
del artículo 83 de esta Ley.

f) A programas de escuela empresa.

El Servicio de Administración Tributaria pu-
blicará en el Diario Oficial de la Federación y 
dará a conocer en su página electrónica de Inter-
net los datos de las instituciones a que se refieren 
los incisos b), c), d) y e) de esta fracción que reú-
nan los requisitos antes señalados.

Tratándose de donativos otorgados a institu-
ciones de enseñanza serán deducibles siempre 
que sean establecimientos públicos o de pro-
piedad de particulares que tengan autorización 
o reconocimiento de validez oficial de estudios 
en los términos de la Ley General de Educación, 
se destinen a la adquisición de bienes de inver-
sión, a la investigación científica o desarrollo de 

tecnología, así como a gastos de administración 
hasta por el monto, en este último caso, que se-
ñale el Reglamento de esta Ley; se trate de dona-
ciones no onerosas ni remunerativas, conforme 
a las reglas generales que al efecto determine la 
Secretaría de Educación Pública, y dichas insti-
tuciones no hayan distribuido remanentes a sus 
socios o integrantes en los últimos cinco años.

El monto total de los donativos a que se re-
fiere esta fracción será deducible hasta por una 
cantidad que no exceda del 7% de los ingresos 
acumulables que sirvan de base para calcular el 
impuesto sobre la renta a cargo del contribuyen-
te en el ejercicio inmediato anterior a aquél en 
el que se efectúe la deducción, antes de aplicar 
las deducciones a que se refiere el presente ar-
tículo. Cuando se realicen donativos a favor de  
la Federación, de las entidades federativas,  
de los municipios, o de sus organismos descen-
tralizados, el monto deducible no podrá exceder 
del 4% de los ingresos acumulables a que se re-
fiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite 
de la deducción tratándose de estos donativos, y de 
los realizados a donatarias autorizadas distintas, 
exceda del 7% citado.

Cuando se otorguen donativos entre partes re-
lacionadas, la donataria no podrá contratar con 
su parte relacionada que le efectúo el donativo, 
la prestación de servicios, la enajenación, o el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 
En caso contrario, el donante deberá considerar 
el monto de la deducción efectuada por el dona-
tivo correspondiente como un ingreso acumula-
ble para efectos del cálculo del impuesto sobre la 
renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó 
la deducción y hasta el momento en que se lleve 
a cabo su acumulación.

IV. Los intereses reales efectivamente pagados 
en el ejercicio por créditos hipotecarios destina-
dos a la adquisición de su casa habitación contra-
tados con las instituciones integrantes del sistema 
financiero, siempre que el monto total de los cré-
ditos otorgados por dicho inmueble no exceda de 
setecientas cincuenta mil unidades de inversión. 
Para estos efectos, se considerarán como intere-
ses reales el monto en el que los intereses efecti-
vamente pagados en el ejercicio excedan al ajuste 
anual por inflación del mismo ejercicio y se de-
terminará aplicando en lo conducente lo dispuesto 
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en el tercer párrafo del artículo 134 de esta Ley,  
por el periodo que corresponda.

Los integrantes del sistema financiero, a que 
se refiere el párrafo anterior, deberán expedir 
comprobante fiscal en el que conste el monto 
del interés real pagado por el contribuyente en 
el ejercicio de que se trate, en los términos que 
se establezca en las reglas que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria.

V. Las aportaciones complementarias de retiro 
realizadas directamente en la subcuenta de apor-
taciones complementarias de retiro, en los térmi-
nos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro o a las cuentas de planes personales de re-
tiro, así como las aportaciones voluntarias reali-
zadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, 
siempre que en este último caso dichas aportacio-
nes cumplan con los requisitos de permanencia 
establecidos para los planes de retiro conforme 
al segundo párrafo de esta fracción. El monto de 
la deducción a que se refiere esta fracción será 
de hasta el 10% de los ingresos acumulables del 
contribuyente en el ejercicio, sin que dichas apor-
taciones excedan del equivalente a cinco salarios 
mínimos generales del área geográfica del contri-
buyente elevados al año.

Para los efectos del párrafo anterior, se consi-
deran planes personales de retiro, aquellas cuen-
tas o canales de inversión, que se establezcan con 
el único fin de recibir y administrar recursos des-
tinados exclusivamente para ser utilizados cuan-
do el titular llegue a la edad de 65 años o en los 
casos de invalidez o incapacidad del titular para 
realizar un trabajo personal remunerado de con-
formidad con las leyes de seguridad social, siem-
pre que sean administrados en cuentas individua-
lizadas por instituciones de seguros, instituciones 
de crédito, casas de bolsa, administradoras de  
fondos para el retiro o sociedades operadoras  
de fondos de inversión con autorización para ope-
rar en el país, y siempre que obtengan autorización 
previa del Servicio de Administración Tributaria. 
En el caso de que los planes personales de retiro 
sean contratados de manera colectiva, se debe-
rá identificar a cada una de las personas físicas 
que integran dichos planes, además de cumplir 
con los requisitos que para tal efecto establezca el 
Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. En estos casos, cada  

persona física estará sujeta al monto de la deduc-
ción a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando los recursos invertidos en las sub-
cuentas de aportaciones complementarias de reti-
ro, en las subcuentas de aportaciones voluntarias 
o en los planes personales de retiro, así como los 
rendimientos que ellos generen, se retiren antes 
de que se cumplan los requisitos establecidos en 
esta fracción, el retiro se considerará ingreso 
acumulable en los términos del Capítulo IX de 
este Título.

En el caso de fallecimiento del titular del plan 
personal de retiro, el beneficiario designado o el he-
redero, estarán obligados a acumular a sus demás 
ingresos del ejercicio, los retiros que efectúe de la 
cuenta o canales de inversión, según sea el caso.

VI. Las primas por seguros de gastos médicos, 
complementarios o independientes de los servi-
cios de salud proporcionados por instituciones 
públicas de seguridad social, siempre que el be-
neficiario sea el propio contribuyente, su cónyu-
ge o la persona con quien vive en concubinato, o 
sus ascendientes o descendientes, en línea recta.

VII. Los gastos destinados a la transporta-
ción escolar de los descendientes en línea recta 
cuando ésta sea obligatoria en los términos de las 
disposiciones jurídicas del área donde la escue-
la se encuentre ubicada o cuando para todos los 
alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. 
Para estos efectos, se deberá separar en el com-
probante el monto que corresponda por concepto 
de transportación escolar y se efectúen mediante 
cheque nominativo del contribuyente, transferen-
cias electrónicas de fondos, desde cuentas abier-
tas a nombre del contribuyente en instituciones 
que componen el sistema financiero y las entida-
des que para tal efecto autorice el Banco de Mé-
xico o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la 
obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones o 
en zonas rurales sin servicios financieros.

VIII. Los pagos efectuados por concepto del 
impuesto local sobre ingresos por salarios y en 
general por la prestación de un servicio personal 
subordinado, siempre que la tasa de dicho im-
puesto no exceda del 5%.
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Para determinar el área geográfica del contribuyente se atenderá al lugar donde se encuentre su casa 
habitación al 31 de diciembre del año de que se trate. Las personas que a la fecha citada tengan su domi-
cilio fuera del territorio nacional, atenderán al área geográfica correspondiente al Distrito Federal.

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I y II que anteceden, se deberá acre-
ditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente 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 diferencia no recuperada.

Los requisitos de las deducciones establecidas en el Capítulo X de este Título no son aplicables a las 
deducciones personales a que se refiere este artículo.

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este 
artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales ele-
vados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no 
se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones III y V 
de este artículo.

Procedimiento para presentar la declaración

A continuación damos a conocer la herramienta electrónica para la presentación de la  
declaración anual contenida en la página electrónica del SAT. Para poder accesar a  
la herramienta, el contribuyente deberá indicar su Registro Federal de Contribuyente 
(RFC) y la contraseña que fue proporcionada cuando realizó su alta en el SAT, o bien, con 
su e.firma.

Para acceder a la herramienta hay que seguir los pasos siguientes:

1. Entre a la página electrónica del SAT (www.sat.gob.mx).
2. Vaya al icono de declaración anual, personas físicas:
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3. Introduzca su RFC y contraseña o e.firma para poder accesar:

4. En el aplicativo de declaración anual, la primera hoja del formato, en el llenado del 
perfil del contribuyente, seleccionaremos el ejercicio, el tipo de declaración, en este 
caso normal, los ingresos a declarar en el apartado de “Actividades empresariales y 
profesionales”, donde seleccionaremos “Servicios profesionales (honorarios)” y, 
en su caso, señalar otro concepto si es que obtiene ingresos por otros capítulos:

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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El llenado del formato lo realizaremos con los conceptos obtenidos en el caso prác-
tico que se desarrolla como ejemplo del cálculo de la declaración anual. En el formato 
especifique los montos a introducir en cada concepto, como los ingresos, las deduccio-
nes autorizadas, pagos provisionales, retención del ISR y las deducciones personales:
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Realizando el llenado del concepto antes mencionado, al final del formato de cada 
concepto tiene la opción de guardar:
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Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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En el concepto de la determinación del ISR, los montos se guardan automáticamente. 
En caso de que el saldo sea a favor del contribuyente, el sistema arroja opciones de la 
devolución (qué desea hacer con su saldo a favor), si es por cuenta bancaria, el sistema 
solicita número de cuenta bancaria y el nombre del banco:
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En la revisión de la declaración sólo vamos a checar si el RFC, nombre del contribu-
yente, tipo de declaración, el ejercicio y los ingresos son correctos.

Por último, obtenemos el acuse de la declaración anual, con el cual damos por con-
cluida nuestra obligación fiscal ante el SAT:



78

71
1

Ejercicio práctico de la declaración anual  
para personas físicas con actividad profesional

Enseguida presentamos un caso práctico sobre lo anterior, una vez analizando la teoría 
fiscal, y los conceptos con los cuales debe contar la presentación del cálculo de la de-
claración anual para personas físicas con actividad profesional (honorarios) como:

• Ingresos derivados por actividad profesional.
• Retención del ISR por una persona moral.
• Deducciones autorizadas para el ISR efectivamente pagadas en el ejercicio.
• Deducciones personales para el ISR en el ejercicio.1

• Pagos provisionales en el ejercicio.

Caso práctico (desglosando los puntos antes mencionados):

Ingresos derivados de actividad profesional Cantidades
 Ingresos obtenidos de persona moral en el 2018 $300,000.00
(+) Ingresos obtenidos de personas físicas en el 2018 150,000.00
(=) Total de ingresos obtenidos en el 2018 $450,000.00

Concepto Cantidad
Retención del ISR por la persona moral con RFC $30,000.00

Deducciones autorizadas Cantidad
Renta de oficina $80,000.00

(+) Luz de oficina 15,000.00
(+) Teléfono de oficina 15,000.00
(+) Papelería de oficina 10,000.00
(=) Total de deducciones autorizadas $120,000.00

Concepto Cantidad
Pagos provisionales del ISR efectuados durante el ejercicio $28,923.00

Deducciones personales Cantidad
Honorarios médicos $5,000.00

(+) Donativo al Teletón 3,000.00
(+) Intereses por créditos hipotecarios de casa habitación 30,000.00
(=) Total de deducciones personales para el ISR $38,000.00
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Determinación del ISR del ejercicio 2018
Cantidades(artículo 152 de la LISR)

Total de ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio $450,000.00
(–) Deducciones autorizadas efectivamente cobradas en el ejercicio 120,000.00
(–) Pérdidas fiscales actualizadas efectivamente pagadas en el ejercicio 0.00
(=) Ingresos acumulables en ejercicios anteriores $330,000.00
(–) Total de deducciones personales para el ISR 38,000.00
(=) Base del ISR $292,000.00
(–) Límite inferior (LI) 290,667.76
(=) Excedente del LI $1,332.24
(x) Porcentaje aplicable sobre el excedente del LI 23.52
(=) Impuesto marginados $313.34
(+) Cuota fija 46,565.26
(=) ISR causado del ejercicio $46,878.60
(–) Pagos provisionales del ISR efectuados durante el ejercicio 28,923.00
(–) ISR retenido durante el ejercicio 30,000.00
(=) ISR a favor en el ejercicio $12,044.40

Tabla para cálculo del ISR declaración anual 2018 (artículo 152 de la LISR)

Límite inferior Límite superior Cuota fija
% sobre excedente 

de límite inferior
0.01 6,942.20 0 1.92

6,942.21 58,922.16 133.28 6.4
58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16
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
874,650.01 1’166,200.00 210,908.23 32

1’166,200.01 3’498,600.00 304,204.21 34
3’498,600.01 En adelante 1’097,220.21 35

App electrónica para el cálculo del ISR anual

La app electrónica es llamada declaración anual, y tiene la finalidad de proporcionar el 
cálculo para la declaración de personas físicas con actividad profesional (honorarios) de 
manera más cómoda, práctica y sencilla con los conceptos básicos más relativos y con la 
intención de que los contribuyentes agilicen su presentación anual en el portal del SAT 
para que, de esta manera, cumplan con sus obligaciones. Esta aplicación se podrá des-
cargar en la plataforma de Play Store (en los dispositivos que cuenten con Android) con 
el nombre de “ISRANUAL”, en esta aplicación se deben especificar los datos de ingresos 
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acumulables obtenidos durante el ejerci-
cio 2018, así como las deducciones auto-
rizadas y personales del mismo periodo, 
y con sólo oprimir el botón de “Calcular” 
se obtiene el ISR a cargo que debe ente-
rar y pagar el contribuyente al término del 
ejercicio.

La información que se genera en la 
pantalla puede ser enviada por correo 
electrónico al contribuyente o persona in-
teresada sobre la información que se pro-
cesa, haciendo de esta herramienta útil, 
sencilla y práctica, y que puede ser usada 
en cualquier momento y lugar.

Ahorros y beneficios: De la actividad 
profesional que realizan las personas físicas 
es importante que se conozca cada uno de 
los conceptos que integran el cálculo del 
impuesto en la declaración anual y sus fun-
damentos legales contenidos en la LISR y, 
a su vez, el procedimiento para dar cum-
plimiento a las obligaciones fiscales me-
diante el uso de la plataforma del SAT.

El uso de las aplicaciones móviles es im-
portante debido a que son herramientas que 
ayudan a realizar el cálculo, resultando prác-
ticas y confiables, ya que dicha aplicación se 
desarrolla como una herramienta tecnológica 

que puede ser utilizada en el teléfono inteli-
gente o tableta electrónica, uno de los atribu-
tos de la aplicación es que hace más práctico 
el cálculo del impuesto y puede ser traslada-
do de un lugar a otro y utilizarse en cualquier 
momento sin necesidad del internet. Es una 
aplicación confiable y funcional para resolver 
de manera rápida y sencilla el cálculo anual 
con fundamentos fiscales vigentes. T

F

Referencia
1  Notas:

• El importe de los donativos no deberá exceder 
7% de los ingresos acumulables del ejercicio 
inmediato anterior a aquel en el que se efec-
túe la deducción (artículo 151, fracción III, de 
la LISR).

• El importe de las deducciones personales 
no podrá exceder de la cantidad que resul-
te menor entre cinco unidades de medida y 
actualización (UMA) elevados al año del 15% 
del total de los ingresos del contribuyente, 
incluyendo aquellos por los que no se pague 
el importe (artículo 151, último párrafo, de la 
LISR).
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