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PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL

Continuando con el análisis de la RMF-19, en la presente edición damos a cono-
cer la segunda entrega con el extracto de las reglas más relevantes que se modi-
fican y/o adicionan en comparación con la RMF-18.

Por otro lado, el 1 de mayo de 2019 se publicó en el DOF el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal 
de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, 
libertad sindical y negociación colectiva. Por lo que en la presente edición damos 
a conocer una breve reflexión acerca de esta nueva reforma en materia laboral.

Con respecto a las reformas a la LFT, presentamos un taller en donde se ana-
liza la inserción de la fracción X al artículo 25 de dicha ley, en donde se prevé la 
obligación, por parte del empleador, de incorporar en el escrito que contenga las 
condiciones de trabajo a los beneficiarios de las prestaciones devengadas duran-
te una relación laboral cuando el trabajador llegase a fallecer.

Atendiendo a los contribuyentes personas físicas que obtienen sus ingresos 
por prestar servicios profesionales en la región fronteriza norte y que sean bene-
ficiarios del decreto de estímulos fiscales en dicha región, damos a conocer un 
análisis del tratamiento fiscal, así como una herramienta digital que les permitirá 
expedir los CFDI calculando automáticamente las cantidades que deberán incor-
porar a dicho comprobante.

Estos y otros temas importantes se abordan en la presente edición, esperan-
do que toda la información que se incluye sea de gran utilidad en su desarrollo 
profesional y académico.

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

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

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

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

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

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

ISR: 1. Plazo para el pago de la PTU del RIF.
IVA: 2.  Contabilidad para contribuyentes del 

RIF.

ISR 1. PLAZO PARA  
EL PAGO DE LA PTU DEL RIF

Pregunta

Un contribuyente persona física que se encuentra 
tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal 
(RIF) va a realizar el pago de la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas 

(PTU) a sus empleados; sin embargo, le surge la si-
guiente duda: ¿cuál es la fecha límite para efectuar 
dicho pago, ya que no presentan declaración anual?

Respuesta

La fecha límite para que los contribuyentes del 
RIF efectúen el reparto de utilidades es a más 
tardar el 29 de junio del año siguiente al que 
correspondan las utilidades.

Lo anterior con fundamento en la regla 3.13.21. 
de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019 (RMF-19) 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 29 de abril de 2019.
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Cómputo del plazo para que los patrones  
que tributen en el RIF paguen la PTU

3.13.21. Para los efectos del artículo 111, octavo párrafo de la Ley 
del ISR, los contribuyentes que tributen en términos del RIF, podrán 
efectuar el pago del reparto de las utilidades a sus trabajadores, a más 
tardar el 29 de junio del año de que se trate.

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

El reparto de la PTU es una obligación para los empleadores y 
un derecho para los trabajadores que se deberá cumplir en tiempo 
y forma a efecto de evitar una sanción de parte de las autoridades 
laborales.

Fundamento legal: Artículo 11, octavo y noveno párrafos, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y regla 3.13.21. de 
la RMF-19.

IVA 2. CONTABILIDAD PARA 
CONTRIBUYENTES DEL RIF

Pregunta

Un contribuyente persona física que tributa en el RIF desde el 
año 2015 ha conservado la documentación relativa a su contabili-
dad desde entonces; no obstante, su contador le comentó que no 
será necesario seguir conservándola, siempre y cuando haga sus 
registros correspondientes en la herramienta de “Mis Cuentas”, 
disponible en la página electrónica del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), por lo que le surge la siguiente duda: ¿no será 
necesario seguir conservado su contabilidad?

Respuesta

No, no deberá cumplir con la obligación de conservar su contabi-
lidad en términos del Código Fiscal de la Federación (CFF), pues al 

tratarse de un régimen especial, 
este tipo de contribuyentes tie-
nen un tratamiento preferen-
cial en materia de contabilidad, 
para tales efectos bastará con 
que registren sus operaciones a 
través de la aplicación electró-
nica “Mis Cuentas” del portal 
del SAT, y sólo por aquellas ope-
raciones por las cuales no cuen-
te con un comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI).

Esto anterior con funda-
mento en la regla 2.8.1.8. de 
la RMF-19, que prevé lo si-
guiente:

Excepción de conservar  
la contabilidad  

a los contribuyentes del RIF

2.8.1.8. Los contribuyentes 
que registren sus operaciones a 
través de la aplicación electró-
nica “Mis cuentas” del Portal del 
SAT, quedarán exceptuados de 
las obligaciones establecidas en 
los artículos 30 y 30-A del CFF.

CFF: 30, 30-A.

Por tanto, bastará que ha-
gan el citado registro para cum-
plir con su obligación en mate-
ria de contabilidad.

Fundamento legal: Artículos 
30, 30-A del CFF, y regla 2.8.1.8. 
de la RMF-19. 
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Opiniones

Confesiones  
de un laboralista

Una breve reflexión  
sobre la reforma laboral

Dr. Heberardo González Garza

Dr. Heberardo González Garza
Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciado en derecho por la Universidad 
México Americana del Norte. www.CentroDeEstudiosLaboral.com, Twitter: @HeberardoConH

Aprobada la reforma laboral brotaron como 
fuente los discursos, tanto gubernamen-
tales como legislativos: “una reforma pro-

gresista”, “justicia obrera”. Frases predeterminadas 
dirigidas en un mismo sentido, el impulso al de-
sarrollo económico y la generación de empleos 
que traerá las modificaciones a la Ley Federal del 
Trabajo (LFT). Palabras predeterminadas de gran 
utilidad para aplastar, momentáneamente, la rea-
lidad que aspira a ocultar cualquier dependencia  

de comunicación social. El empoderamiento de las 
tarjetas informativas explicando, al alto funciona-
rio, el resultado final del proyecto sería la brújula 
del mensaje rector para salir avante de una entre-
vista banquetera, del servidor público.

Posicionamientos clarividentes, declaraciones 
livianas, una norma jurídica ruborizada ante las 
acumuladas expectativas. Una sociedad civil suspi-
caz, abrumada por la retórica de siempre. Empresa-
rios armando rompecabezas, seleccionando piezas  
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entre las contrastadas opiniones. 
Mientras tanto yo, subestiman-
do el poderío de la ley reglamen-
taria del artículo 123 constitucio-
nal, ingratitud pura que, durante 
20 años de ejercicio profesional 
en materia laboral, no me había 
percatado de esos alcances.

Retórica punzante que, 
como hechizo, decreta desban-
car los obstáculos reales que 
impiden el crecimiento eco-
nómico y, por ende, la genera-
ción de empleo: la inseguridad, 
la violencia, los secuestros; la 
falta de estímulos fiscales, la 
abundancia de corrupción, el 
aumento del impuesto sobre 
nómina (ISN) en las entidades 
se tendrá que rendir ante los 
inminentes frutos de la reforma 
laboral.

Me declaro culpable de no 
entender a aquellos políticos 
del 2012 (PRI-PAN) que senten-
ciaron la derrama económica 
que obtendríamos con la refor-
ma de aquella época. Hoy, in-
merso en mis distracciones, no 
tengo perdón al ser reincidente 
de tan loables gestiones legisla-
tivas que se fraguaron, perdón, 
se gestaron en el Congreso de la 
Unión (Morena) al aprobarse la 
reforma, pero ahora sí prometo 
poner un poco más de atención 
al análisis, estudio, crítica, de la 
ley, ya no me sorprenderá.

Justifico a mis colegas de 
las décadas de los 80, 90 y del 

nuevo milenio, ya que a ellos no les correspondió ninguna refor-
ma de trascendencia, y no disfrutaron de los alcances, pero les 
envidio la tranquilidad jurídica que propiciaban los criterios de 
los tribunales de amparo al resolver los juicios laborales de aquellos 
ayeres. Ahora sólo abrigaré las bondades de la reforma; con la 
embestida de las versátiles resoluciones de los tribunales actua-
les, digo, no hay beneficio sin sacrificio.

La norma legal reformada se divide en tres grandes partes: 
individual, colectiva y procesal. La primera de ellas con mínimas 
modificaciones, una ligera ventana de oportunidad se abre para el 
empleador en el último párrafo del artículo 47 referente a la res-
cisión de trabajo; otras, el cambio de términos, de vocablos, para 
adecuarla al nuevo paradigma laboral, sustituir Junta de Concilia-
ción y Arbitraje (JCA) por Tribunal.

La colectiva me entusiasma, me gusta ese fervor que le impreg-
nan las antiguas centrales obreras en contra de quienes se quieren 
apoderar, a través de la vía legal y del nuevo gobierno, de la titula-
ridad de los contratos colectivos, siempre en busca de los benefi-
cios de la clase trabajadora. Es un tema político y ya sabe usted que 
en donde hay intereses partidistas, sectoriales, de masas, siempre 
habrá un claro propósito filantrópico para nuestros semejantes. El 
sector empresarial es lo de menos en este apartado, le correspon-
derá ser espectador del duelo de grandes titanes de la acrobacia 
colectiva en una serie de disputas intersindicales, total, lo que ya 
tenía avanzado en la estabilidad y armonía laboral en su empre-
sa, no es nada comparado con el futuro triunfo de la democracia 
sindical.

En la parte procesal obtendremos un claro beneficio al trans-
ferir la justicia laboral al Poder Judicial, ahora sí, ahora sí mis co-
legas, se acabará la corrupción en la que nos mantenían las JCA, 
sobre todo ese letargo que nos sofocaba. Lo que más me irritaba 
del tripartidismo eran esos inmensos debates entre los represen-
tantes del gobierno (Presidente), patronal y obrero, horas y horas 
de análisis al fijar la postura de cada uno, defendiendo a los suyos. 
Ahora todo eso quedará de la mano de una sola pluma, el juez.

Lo de la parte del nuevo procedimiento prefiero omitirlo, no 
sea que me vaya a leer un empresario o representante patronal y 
sienta ofensivas mis letras, ahora le corresponderá acreditar he-
chos negativos en la reforma al artículo 784. Pero bueno, no todo 
está perdido, en una de esas corre con la misma suerte, y así como 
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el legislador engañó a la Constitución al aprobar-
se las leyes reglamentarias de la reforma laboral 
desfasadas con más de dos años, no creo que la 
suerte abandone al empresario y se pueda dupli-
car los tres y cuatro años para que entren en fun-
ciones los tribunales locales y federales.

Me hace recordar el fragmento de un artículo 
reciente del maestro Luis Rubio:

 “El crecimiento se finca en la inversión y esta 
depende de la disposición del inversionista a 
asumir el riesgo de que su proyecto resulte exi-
toso; que haya mercado para sus productos; 
que no haya barreras nuevas al crecimiento 
de su empresa; que las fronteras no sean un 
obstáculo a la exportación de sus bienes o a la 

importación de sus insumos; que la burocracia 
no invente impedimentos a su avance y que 
los empleados, funcionarios y dueños de la 
entidad no sean injustamente atacados y vili-
pendiados. No es casualidad que literalmente 
todos los gobiernos del mundo se dediquen a 
atraer, con recursos y estrategias cuidadosa-
mente articuladas, nuevas inversiones y em-
presas. Las excepciones, como Corea del Norte 
y Venezuela en la actualidad, lo dicen todo”. 

Tal vez el confundido sea yo, valdría la pena 
averiguar con algún colega penalista, si su có-
digo penal promueve los valores en la socie-
dad, a lo mejor ellos están más avanzados que 
nosotros. 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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C.P.C. Gilberto Rodríguez Medina
Comisión Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México.

  En términos del artículo 6, 
fracción VII, de la Ley Antila-
vado, el SAT deberá emitir y 
publicar las reglas de carácter 
general que regulen la apli-
cación del programa, en un 
plazo máximo de 60 días con-
tados a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley.

Este programa se emite de-
bido a que en ejercicio de sus 
atribuciones, el SAT ha detec-
tado que hay un número consi-
derable de sujetos que realizan 
actividades vulnerables que se 
encuentran omisos en el cum-
plimiento de las obligaciones re-
feridas en la Ley Antilavado.

Para comentar las nuevas reglas del programa de corrección 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida  

comúnmente como Ley Antilavado), retomemos un poco  
de contexto:

 El 28 de diciembre de 2018, fue publicada la “Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019” (LIF), la cual es-
tablece en el Décimo Cuarto Transitorio, que el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) podrá autorizar la implementa-
ción de programas de auto regularización de los sujetos que no  
se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes en materia de la Ley antilavado.

  El SAT podrá condonar las multas que se hayan fijado en 
términos de la Ley antilavado durante el periodo de incum-
plimiento que ampare dicho programa de auto regularización.

  La vigencia del programa de auto regularización interrumpe 
el plazo de prescripción para la imposición de las sanciones 
correspondientes.

Opiniones

Programa  
de autocorrección  
para efectos  
de la Ley Antilavado

C.P.C. Gilberto Rodríguez Medina
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El 16 de abril de 2019 fueron publicadas las 
Disposiciones de Carácter General que regulan 
los programas individuales de auto regulariza-
ción (reglas).

Las reglas establecen la forma en que los su-
jetos obligados que en términos de la ley citada 
deben corregirse respecto de las obligaciones que 
no se encuentren cumplidas o se hayan omitido 
por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de di-
ciembre de 2018.

Para aplicar este programa se cuenta con 30 
días hábiles a partir de la entrada en vigor de las 
reglas, previa autorización del SAT.

Para poder aplicar este programa, los sujetos 
obligados deberán presentar su solicitud a tra-
vés del Sistema del Portal en Internet de Lavado 
de Dinero (SPPLD), dentro de los 30 días hábiles 
contados a partir de la vigencia de las reglas, en 
la cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
su voluntad de corregir y subsanar las irregulari-
dades u omisiones en que incurrió; a su solicitud 
deberá adjuntar el programa de auto regulariza-
ción, que deberá incluir:

• Descripción de las irregularidades o incum-
plimientos cometidos.

• Detalle de las circunstancias que las ori-
ginaron.

• Descripción de las acciones que se pretendan 
adoptar para corregir el incumplimiento.

• Al momento de presentar los avisos, deberá 
señalar en el campo de “Referencia” la pala-
bra “Programaregula”.

• Manifestar, bajo protesta de decir verdad, que 
no se ubica en alguno de los supuestos de im-
procedencia señalados en las reglas.

El Programa de auto regularización deberá 
ser concluido totalmente en un plazo máximo 
de seis meses, contado a partir del día siguiente 

a aquél en que concluyeron los 30 días hábiles a 
que se refiere el párrafo anterior.

Las presentes reglas entrarán en vigor a los 
45 días hábiles siguientes de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los supuestos que se mencionan de improce-
dencia son:

• Los sujetos obligados no se hayan registrado 
en el padrón de la Ley Antilavado.

• Que los datos reportados en el padrón no estén 
actualizados.

• Los sujetos se encuentren con obligaciones 
omitidas durante el año 2019.

• Las que se consideren un delito previsto por la 
Ley Antilavado.

Cuando se hayan corregido las irregularida-
des el SAT podrá condonar las multas impues-
tas durante el periodo que ampare el Programa 
de corrección, debiendo presentar solicitud por 
escrito e indicando el periodo de auto regulariza-
ción, las irregularidades sancionadas, el número 
y monto de la multa, el número de oficio y la au-
toridad que lo emitió.

La condonación no podrá generar devolución, 
compensación, acreditamiento o saldo a favor y 
la autorización otorgada no limitará las faculta-
des de revisión del SAT.

El SAT tendrá facultades para revisar el avan-
ce y el cumplimiento del programa y podrá im-
poner sanciones si el sujeto no subsanó las irre-
gularidades.

Los plazos otorgados de 30 días para presen-
tar la solicitud y los 45 días para la entrada en 
vigor de las reglas otorgan un periodo de aproxi-
madamente tres meses para que los sujetos ana-
licen e implementen las actividades para adherir-
se a la aplicación de este programa y obtener los 
beneficios de condonación.  
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Artículos

Resolución Miscelánea  
Fiscal 2019

Aspectos a considerar
Segunda parte
L.D. Juan José Ines Trejo

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

INTRODUCCIÓN

Continuando con el análisis de los aspectos más 
relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019 
(RMF-19), donde se modifican ciertos trámites de 
acuerdo al supuesto en el que nos encontremos, 
por lo que las modificaciones que se realizan a 
la RMF-19 en comento son de analizar, por ello 
en el presente artículo seguiremos con este bre-
ve extracto que inició en nuestra edición anterior 
con el fin de dar a conocer la información general 
acerca de la nueva RMF.

MODIFICACIONES MÁS 
RELEVANTES (SEGUNDA PARTE)

Con las modificaciones que se realizaron a la 
RMF-19 se contemplan trámites e información 
que con antelación sólo se podría realizar de una 
manera distinta a la que actualmente nos indi-
ca la misma resolución, con base a ello, entre las 
modificaciones que se realizaron, se encuentran 
las siguientes:

Inscripción al RFC  
con CURP por internet

Se adicionan tres fracciones a la regla 2.4.15., en 
donde se contemplan los trámites de inscripción 
de persona física menor de 16 años con Clave Úni-
ca de Registro de Población (CURP) (por internet), 
inscripción y cancelación en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) por fusión de sociedades y 
la inscripción en el RFC por residentes en el ex-
tranjero sin establecimiento permanente en Mé-
xico, quedando de la siguiente forma:

Inscripción en el RFC (RMF 2019)

2.4.15. Para los efectos de los artículos 22 y 24 
del Reglamento del CFF, la inscripción en el RFC se 
realizará en los términos siguientes:

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

X. La inscripción de personas físicas meno-
res de edad a partir de los 16 años, que presten 
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servicio personal subordinado 
(salarios), conforme a las fichas 
de trámite 3/CFF “Solicitud de 
inscripción en el RFC de perso-
nas físicas con CURP” o 160/CFF 
“Solicitud de inscripción en el 
RFC de personas físicas menores 
de edad a partir de los 16 años”.

XI. La inscripción y cance-
lación en el RFC por fusión de 
sociedades, conforme a la ficha 
de trámite 231/CFF “Solicitud de 
inscripción y cancelación en el 
RFC por fusión de sociedades” 
contenida en el Anexo 1-A.

XII. La inscripción en el 
RFC por residentes en el ex-
tranjero sin establecimiento 
permanente en México, con-
forme a la ficha de trámite 43/
CFF “Solicitud de inscripción 
en el RFC de personas mora-
les en la ADSC” contenida en 
el Anexo 1-A.

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

Complemento  
de hidrocarburos 

Se emite información acerca de 
los requisitos que deberán de con-
tener el complemento cuando 
se realicen operaciones por ven-
ta o servicios relacionados con 
hidrocarburos y petrolíferos, los 
cuales son los siguientes:

Comprobantes fiscales por venta o servicios relacionados 
con hidrocarburos y petrolíferos

2.7.1.46. Para los efectos de los artículos 28, fracción I, apartado B, 
29 y 29-A del CFF, los contribuyentes a que hace referencia la regla 
2.6.1.2., deberán incorporar en los CFDI que expidan por las activi-
dades señaladas en dicha regla y respecto de los hidrocarburos y pe-
trolíferos referidos en la regla 2.6.1.1., el complemento denominado 
"Hidrocarburos y Petrolíferos”, mismo al que se incorporará la siguien-
te información:

I. a III. .....

Tratándose de los comprobantes fiscales por venta de hidrocar-
buros y petrolíferos, el complemento incorporará adicionalmente la 
siguiente información:

I. Lugar de embarque
II. Lugar de entrega.
III. Número de contrato para la exploración y extracción de hidro-

carburos, de asignación, o de permiso de la Comisión Reguladora de 
Energía, según corresponda.

IV. Clave en el RFC de la compañía transportista.
V. Nombre del operador del medio de transporte.
VI. Clave del vehículo.
VII. Número de placa
VIII. Clave de identificación de los sellos de seguridad. 

Se reduce la facilidad  
de expedir el CFDI con clave PUE

Se realiza la modificación al plazo que se tiene para aplicar la faci-
lidad de expedir un comprobante fiscal digital por internet (CFDI) 
con clave PUE, aunque la operación no haya sido pagada al mo-
mento, pues anteriormente se otorgó la facilidad de no expedir 
un complemento de recepción de pago, siempre y cuando el pago 
total de la contraprestación se hiciera a más tardar el día 17 de 
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mes posterior al que correspondió la operación. Con la modificación 
continúa la facilidad; no obstante, el pago se deberá recibir a más 
tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI, 
en términos de la regla 2.7.1.44., la cual quedó de la siguiente forma:

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 artículos 29, párrafos 
primero, segundo, fracción VI y penúltimo, 29-A, primer párrafo, frac-
ción 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 facturación, siempre que:

I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el 
comprobante se recibirá a más tardar el último día del mes de ca-
lendario en el cual se expidió el CFDI.

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

Se acota el uso de “Mis cuentas” 

Se elimina la opción para aquellas personas físicas que tributen en 
el Régimen de actividad empresarial y profesional que no rebasen 
los $4’000,000.00 de ingresos en el ejercicio fiscal inmediato ante-
rior, para poder utilizar el aplicativo denominado “Mis cuentas” 
empatando la regla con lo dispuesto en el artículo 110, fracción 
II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), con base a ello la 
regla correspondiente quedaría de la siguiente forma:

 “Mis cuentas” 

2.8.1.5. Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF, los con-
tribuyentes del RIF, así como los contribuyentes a que se refiere el ar-
tículo 110, fracción II, primer párrafo de la Ley del ISR, cuyos ingre-
sos del ejercicio de que se trate no excedan de $2’000,000.00 (dos 

millones de pesos 00/100 
M.N.), deberán ingresar a la 
aplicación electrónica “Mis  
cuentas”, disponible a través del 
Portal del SAT, para lo cual de-
berán utilizar su clave en el RFC y 
Contraseña. Asimismo, las Asocia-
ciones Religiosas del Título III de 
la Ley del ISR podrán optar por 
utilizar la aplicación de referencia. 

Opción de utilizar 
“Mis cuentas” para 
asociaciones 
religiosas

Para efectos de poder efectuar 
la utilización del aplicativo de-
nominado “Mis cuentas”, de 
acuerdo con la regla 2.8.1.19.  
de la RMF-18, se modifica y se-
ría la regla 2.8.1.18. de la RMF-19, 
en donde sólo contempla a las 
asociaciones religiosas, que-
dando de la siguiente forma:

 

Opción para utilizar “Mis 
cuentas” (RMF 2019)

2.8.1.18. Para efectos del artícu-
lo 28, fracciones III y IV del CFF, 
las Asociaciones Religiosas que 
opten por utilizar la herramienta 
electrónica “Mis cuentas”, confor-
me a la regla 2.8.1.5., para estar 
exceptuadas de llevar e ingresar 
de forma mensual su contabilidad 
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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. 

Modificaciones del aplicativo  
“Mi contabilidad” 

El aplicativo denominado “Mi contabilidad” para personas físicas em-
pezó a funcionar en el mes de septiembre del año 2018, con base a ello, 
la utilización de este aplicativo se encontraba contemplada en la Tercer 
Resolución de Modificaciones a la RMF-18, a partir de la regla 2.8.1.23. 
a la regla 2.8.1.26. de la misma modificación, con base a ello y respecto 
al aplicativo denominado “Mi contabilidad”, las modificaciones son las 
siguientes: se modifica la regla 2.8.1.24., en la cual ya se exceptúa de la 
facilidad de no tener que enviar su contabilidad y la Declaración Infor-
mativa de Operaciones con Terceros (DIOT) a aquellos contribuyentes 
que utilicen el aplicativo denominado “Mis cuentas” por el motivo de 
estar obligados a ello, quedando la regla de la siguiente forma:

 

Facilidades para los contribuyentes que clasifican sus CFDI 
en el aplicativo “Mi contabilidad” 

2.8.1.24. Las personas físicas que tributen conforme a la Sección I, 
Capítulo II y Capítulo III del Título IV de la Ley de ISR, excepto las 
personas físicas con ingresos de hasta 2 millones de pesos obli-
gados a utilizar el aplicativo “Mis cuentas”, que determinen y pre-
senten el pago provisional del ISR y el definitivo de IVA, del periodo 
de que se trate, clasificando los CFDI de ingresos y gastos en el aplica-
tivo “Mi contabilidad” en términos de lo señalado en la regla 2.8.1.22.

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

Se realiza la adición de dos reglas más, en las cuales se men-
ciona la obligación de utilizar el aplicativo denominado “Mi 
contabilidad” para las personas físicas que tributan en el régi-
men fiscal de arrendamiento y se estipula la regla para efectos 

de presentar declaraciones  
complementarias “Esquema 
anterior”, quedando dichas re-
glas de la siguiente forma:

Presentación de pagos 
provisionales y definitivos 

 de personas físicas  
que obtengan ingresos  

por arrendamiento  
y en general por otorgar  
el uso o goce temporal  

de bienes inmuebles  
a través del aplicativo  

“Mi contabilidad” 

2.8.1.26. Para los efectos de 
los artículos 116, primer y ter-
cer párrafos, 118, fracción IV de  
la Ley del ISR y 32, fracción IV de la  
Ley del IVA, los contribuyentes 
que obtengan ingresos por arren-
damiento y en general por el  
otorgar el uso o goce temporal 
de bienes inmuebles que opta-
ron por utilizar el aplicativo de 
“Mis cuentas” en términos de los 
dispuesto en las reglas 2.8.1.8. y  
3.14.3., de la RMF para 2018, 
deberán de presentar sus pagos 
provisionales del ISR o definiti-
vos del IVA a partir del periodo 
de abril del 2019, utilizando el 
aplicativo “Mi contabilidad”, dis-
ponible en el Portal del SAT, en 
el cual deberán de manifestar 
los ingresos y gastos amparados 
en sus CFDI, que servirán para 
generar en forma automática la 
determinación del ISR e IVA, con-
forme a lo dispuesto en la regla 
2.8.1.22. 
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La consulta de las declaraciones presentadas 
mediante el aplicativo de “Mis cuentas”, correspondien-
tes a  los meses de enero a marzo de 2019, se realiza-
rá a través del aplicativo de “Mi contabilidad”. 

LISR: 116, 118, LIVA: 32, RMF 2018: 2.8.1.8., 
3.14.3., 2.8.1.22.

Procedimiento para presentar  
declaraciones complementarias 
 en el esquema anterior, a través  
del aplicativo “Mi contabilidad” 

2.8.1.27. Para los efectos de los artículos 32 del 
CFF, 116, 118, fracción IV de la Ley del ISR y 32, 
fracción IV de la Ley del IVA, los contribuyentes 
que obtengan ingresos por arrendamiento y en 
general por el otorgar el uso o goce temporal 
de bienes inmuebles que optaron por presentar  
declaraciones de pagos provisionales del ISR  
o definitivos de IVA en el aplicativo “Mis cuentas” 
deberán de presentar las declaraciones extempo-
ráneas correspondientes a periodos anteriores a  
abril del 2019, así como sus complementarias,  
a través del aplicativo “Mi contabilidad”, seleccio-
nando en el campo “Tipo de declaración” la op-
ción “Complementaria esquema anterior” y capturar 
manualmente toda su información. 

CFF: 32, LISR: 116, 118, LIVA: 32, RMF 2018: 
2.8.1.8., 2.8.1.23., 3.14.3., RMF 2019: 2.8.1.26.

Es requisito tener activado 
el Buzón Tributario para 
tener derecho al pago en 
parcialidades y/o diferido 

En relación con las reglas que contemplan el 
pago de las contribuciones en parcialidades y/o 

diferido (reglas 2.14.1., 2.14.2., 2.14.3., 2.14.4.), se les 
adiciona la obligación de tener que contar con 
el Buzón Tributario activado conforme a la fi-
cha de trámite “245/CFF Habilitación del buzón 
tributario y registro de mecanismos de comuni-
cación como medios de contacto”, quedando de 
la siguiente forma:

2.14.1................................................................................

Para obtener la autorización de pago a plazos el 
contribuyente deberá tener habilitado el buzón tribu-
tario en los términos de la ficha de trámite 245/CFF 
”Habilitación del buzón tributario y registro de 
mecanismos de comunicación como medios de 
contacto”, contenida en el Anexo 1-A.

Forma oficial para realizar el pago  
en parcialidades o diferido 

2.14.2. Para los efectos de los artículos 66 primer párra-
fo y 66-A del CFF, los pagos correspondientes al pago 
a plazos autorizado, ya sea en parcialidades o diferido, 
deberán realizarse mediante el FCF, para lo cual di-
cho formato será entregado u obtenido por el propio 
contribuyente conforme a lo siguiente:

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

III. A través de buzón tributario habilitado, en 
los términos de la ficha de trámite 245/CFF “Ha-
bilitación del buzón tributario y registro de 
mecanismos de comunicación como medios 
de contacto”, contenida en el Anexo 1-A.

Solicitud para dejar sin efecto  
una autorización de pago a plazos 

2.14.3. Para los efectos de los artículos 66, primer 
párrafo y 66-A del CFF, los contribuyentes que  
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hubieran determinado contribuciones a su cargo en 
la declaración anual y hayan optado por pagarlas 
en parcialidades o de manera diferida, y en fecha 
posterior presenten declaración complementaria 
del mismo ejercicio disminuyendo las citadas con-
tribuciones e inclusive determinando saldo a favor, 
podrán solicitar que se deje sin efectos el pago en 
parcialidades o diferido, siempre y cuando:

II. ......................................................................................

En este supuesto, deberán manifestarlo bajo 
protesta de decir verdad a través de buzón  
tributario habilitado, en los términos de la fi-
cha de trámite 245/CFF “Habilitación del bu-
zón tributario y registro de mecanismos de 
comunicación como medios de contacto”, 
contenida en el Anexo 1-A, anexando la do-
cumentación que acredite la forma en que se de-
terminaron las contribuciones manifestadas en la 
declaración complementaria.

Opción del contribuyente  
de solicitar el monto a corregir 

para los efectos de presentar 
su solicitud formal,  

en los términos del artículo 66,  
 tercer párrafo del CFF

2.14.4. Para obtener la autorización de pago a 
plazos el contribuyente deberá tener habilitado 
el buzón tributario en los términos de la ficha de 
trámite 245/CFF “Habilitación del buzón tribu-
tario y registro de mecanismos de comunicación 
como medios de contacto”, contenida en el Ane-
xo 1-A.

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

Suspensión de actividades  
es causa de baja del padrón  
de beneficiarios del estímulo  
para la región fronteriza norte”, 
en materia del ISR

Se realiza la modificación a la regla que se inti-
tulaba como “Opción para presentar el aviso de 
inscripción en el 'Padrón de beneficiarios del estí-
mulo para la región fronteriza norte', en materia 
de ISR”, la cual es actualmente la regla 11.4.1. de 
la RMF-19, en esta regla se adiciona la aprecia-
ción en el penúltimo párrafo correspondiente a 
que cuando los contribuyentes presenten su avi-
so de suspensión de actividades o cualquiera de  
los de cancelación en el RFC en los términos  
del artículo 29 del Reglamento del Código Fiscal de  
la Federación (RCFF), se considerará que con 
este aviso se presenta el aviso para darse de baja 
del padrón de beneficiarios del estímulo fiscal de 
ISR en la región fronteriza norte.

 

Opción para presentar el aviso  
de inscripción en el “Padrón de beneficiarios 

del estímulo para la región fronteriza 
 norte”, en materia de ISR

11.4.1. Los contribuyentes que decidan darse de 
baja del “Padrón de beneficiarios del estímulo para 
la región fronteriza norte”, deberán realizarlo de 
conformidad con la ficha de trámite 2/DEC-10 “Avi-
so para darse de baja del Padrón de beneficiarios 
del estímulo para la región fronteriza norte”, conte-
nida en el Anexo 1-A. Cuando el contribuyente 
presente su aviso de suspensión de actividades 
o cualquiera de los avisos de cancelación en el 
RFC, en términos del artículo 29 del Reglamento 
del CFF, la autoridad fiscal considerará que con 
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dicho aviso también se presenta el aviso para 
darse de baja del Padrón de beneficiarios del 
estímulo fiscal de ISR en la región fronteriza 
norte.

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

Programas de verificación  
en tiempo real

La autoridad fiscal podrá comenzar con las veri-
ficaciones en tiempo real a partir de agosto del 
presente año para aquellos contribuyentes que 
se apegaron al beneficio del estímulo fiscal para 
el impuesto al valor agregado (IVA), podrán vali-
dar la información en la regla 11.4.4. de la RMF-19, 
en donde quedará de la siguiente forma:

Programa de verificación en tiempo  
real para los contribuyentes de la región 

fronteriza norte.

11.4.4. Las autoridades fiscales a partir de agos-
to de 2019, podrán, en un ambiente de colaboración 

y cooperación, realizar verificaciones en tiempo real 
a los contribuyentes inscritos en el “Padrón de bene-
ficiarios del estímulo para la región fronteriza norte”, 
con la finalidad de validar que dichos contribuyen-
tes cumplen con lo establecido en el citado Decreto, 
así como para corroborar y evaluar la veracidad y 
congruencia de la información y documentación 
presentada por el contribuyente conforme a la fi-
cha de trámite 6/DEC-10 “Informe al programa de 
verificación en tiempo real para contribuyentes de 
la región fronteriza norte”, contenida en el Anexo 
1-A; dicha verificación podrá concluir en el primer 
semestre de 2021.

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

CONCLUSIÓN

La RMF contiene especificaciones, indicaciones 
y facilidades que el mismo Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) emite, entre las cuales ya 
verificamos ciertas reglas. Algo de lo que podemos 
observar es que no hay modificaciones sustantivas 
en cuanto a lo que se venía manejando en la RMF-18; 
no obstante, es importante tener conocimiento de 
las variantes que pudiera haber. 

Un contador
te está leyendo

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

Jóvenes construyendo  
el futuro

¿Cómo ser tutor del programa y no 
fracasar en el intento?

Lic. José Antonio Soto Magaña (Pepe Soto)

Lic. José Antonio Soto Magaña (Pepe Soto)
Licenciado en administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene experiencia de más de 25 
años en la rama laboral y de seguridad social, siendo consultor y asesor de varias empresas y despachos en 
todo el país. Afiliado a diversas agrupaciones de fiscalistas; registrado como capacitador independiente ante 
la STPS, además de ser docente a nivel universitario. www.ppsotoasesor.com

INTRODUCCIÓN

El gobierno federal 2019-2024 apuesta por un programa de corte social para que el sector privado, prin-
cipalmente, se interese en brindar a los jóvenes mexicanos la oportunidad de contar con el conocimien-
to práctico mediante una capacitación, de forma que pueda intentar, al final, contratarse con cualquier 
patrón que le interese aprovechar esos conocimientos adquiridos.

Pero, ¿qué debe cuidar el empresario para evitar incurrir en problemas con la autoridad labo-
ral? Lo comentaremos en este artículo desde el punto de vista de la capacitación.

DEFINICIONES
Tutor

Es el empresario de cualquier rama de actividad económica que desee participar en el programa. No 
se contemplan las actividades relacionadas con asistencia personal, seguridad privada, promoción 
política, trabajo doméstico o aquella actividad que implique un riesgo al beneficiario por su falta de 
conocimientos.
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Beneficiario o aprendiz

El joven de 18 a 29 años que no trabaje puede 
solicitar su adhesión al programa.

Trabajador

Persona física que presta un servicio personal su-
bordinado a otra persona física o moral, a cam-
bio de un salario. Definición que no aplica para 
este programa “Jóvenes construyendo el futuro”.

Capacitación

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prevé lo siguiente:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se pro-
moverán la creación de empleos y la organización 
social de trabajo, conforme a la ley.

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

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

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

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 
estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 
capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley 
reglamentaria determinará los sistemas, métodos y 
procedimientos conforme a los cuales los patrones 
deberán cumplir con dicha obligación.

DESARROLLO 

Durante la campaña presidencial, una de las pro-
puestas en materia laboral fue la de ofrecer a los 
jóvenes la oportunidad de contar con una capaci-
tación para el trabajo, que les permita incorporar-
se de manera segura a los centros de trabajo.

Para ello, en enero de 2019, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció a la 
ciudadanía la creación del programa “Jóvenes 
construyendo el futuro”.

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Leyendo sus lineamientos, se plantea:

 “…el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se centrará en un modelo de corresponsabilidad 
social entre los sectores público, privado y social, destinado a ofrecer a los jóvenes un espacio, 
apoyos y actividades estructuradas para desarrollar o fortalecer hábitos de trabajo y competencias 
técnicas que promuevan la inclusión social e incrementen sus posibilidades de empleabilidad a fu-
turo;” (STPS, 2019, Lineamientos para la operación del Programa jóvenes construyendo el futuro, 
del sitio web: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547857&fecha=10/01/2019 y del blog del 
gobierno de México: https://www.gob.mx/stps/es/#1661).

¿Cómo prevenir, en caso de una inspección por parte de la STPS, una sanción de la misma por no 
acatar los objetivos del programa?

Imagen 1

Además de las posibles sanciones, la STPS puede dar de baja del programa a las empresas si in-
curren en las siguientes anomalías:
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Imagen 2

CONCLUSIÓN

Las empresas serán reconocidas con un distintivo como centros de trabajo socialmente respon-
sables si:

• Evitan simular una relación laboral al querer emplear como trabajadores a los aprendices.
• Se preocupan por la seguridad social de los aprendices, ya que la STPS será la responsable de es-

tablecer convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la atención médica de 
los aprendices por el tiempo en que estén cumpliendo el programa de capacitación.

• Cuentan con su programa de trabajo de capacitación de los aprendices y lo cumplen fielmente. 
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Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama
Profesor investigador del Centro Universitario UAEM Ecatepec, Corporativo Universitario México. Miembro 
honorario del Colegio Profesional de Contadores Públicos de Ecatepec. jpbenitezg@uaemex.mx

Pasante de Lic. en C. Ariadna Guadalupe Rojas Bautista
Egresada de la licenciatura en contaduría del Centro Universitario UAEM-Ecatepec, de la Universidad Autónoma  
del Estado de México (UAEM).

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

renta (ISR) a las empresas y personas físicas con actividad empre-
sarial, para destinar mayores recursos a la inversión, generar em-
pleos y aumentar su competitividad.

Como bien lo menciona el decreto, dichos estímulos sólo son 
aplicables en la zona libre de la fronteriza, la cual comprende 43 
municipios, entre ellos Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Te-
cate y Mexicali del estado de Baja California; San Luis Río Colora-
do, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, 
Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta del es-
tado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, 
Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides del 
estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Pie-
dras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo del estado de Coahuila de 
Zaragoza; Anáhuac del estado de Nuevo León, y Nuevo Laredo; 
Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, 
Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros del estado de 
Tamaulipas.

App fiscal sobre el CFDI por 
la prestación de servicios 
independientes en la zona 

fronteriza norte
Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama

Pasante de Lic. en C. Ariadna Guadalupe Rojas Bautista
Dra. Ana Luisa Ramírez Roja

INTRODUCCIÓN

Como parte del compromiso 
del Ejecutivo federal en incre-
mentar el desarrollo económico 
del país, se han establecido di-
ferentes estrategias, por ello, el 
31 de diciembre de 2018 se dio 
a conocer, mediante el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), 
el “Decreto de estímulos Fisca-
les región fronteriza norte”, el 
cual consiste en proponer una 
tasa reducida del impuesto al 
valor agregado (IVA) para re-
activar los mercados, y reducir 
una tasa del impuesto sobre la 

Artículos
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Asimismo, con base en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), se considera como región 
fronteriza, además de la franja de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del 
norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California; Baja California Sur y Quin-
tana Roo; los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora; así como la región parcial del estado de 
Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce 
del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco 
Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, 
al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea 
divisoria internacional.

ESTÍMULO FISCAL

1. ¿En qué consiste el estímulo fiscal en la región fronteriza norte?

R: El estímulo fiscal que refiere el decreto antes señalado, para efectos del ISR, consiste en otor-
gar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provi-
sionales contra el ISR del mismo ejercicio o en los pagos provisionales del mismo, según corresponda, 
en la proporción que representen los ingresos totales obtenidos en la región del total de sus ingresos; 
para efectos del IVA, consiste en un crédito fiscal de 50% de este impuesto, el cual se aplicará en 
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forma directa sobre la tasa de 16%, a fin de que la tasa disminui-
da que resulte sea de 8% (artículos Sexto y Décimo Primero del 
decreto).

Dicho programa se encuentra dirigido a los siguientes con-
tribuyentes residentes en México o en el extranjero con estable-
cimiento permanente en el país:

• Impuesto sobre la renta:

– Personas físicas (activo o reactivado). Régimen empresa-
rial y profesional, excluye prestación de servicios de manera 
independiente y subcontratación de personal.

– Personas morales (activo o reactivado). Régimen general, 
excluye entidades financieras y actividad de subcontratación 
de personal.

• Impuesto al valor agregado. Personas físicas y personas 
morales que realicen los actos o actividades consistentes en la 
enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes 
o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los lo-
cales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza 
norte.

El estímulo no es aplicable para efectos de:

• Impuesto sobre la renta. De conformidad con el Artículo 
Sexto del decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, 
no podrán ser sujetos al estímulo fiscal en caso de encontrarse 
en los siguientes supuestos:

– Instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de los alma-
cenes generales de depósito, arrendadoras financieras y unio-
nes de crédito.

– Personas morales que tributen en el régimen opcional para 
grupos de sociedades.

– Coordinados.
– Los contribuyentes que tributen en el régimen de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.
– Los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).
– Honorarios.

– Los fideicomisos dedi-
cados a la adquisición o 
construcción de inmue-
bles.

– Las sociedades cooperati-
vas de producción.

– Los contribuyentes que se 
ubiquen en uno de los su-
puestos del artículo 69 del 
Código Fiscal de la Federa-
ción (CFF) y se encuentre 
publicados en el listado 
referente a dicho artículo 
en el portal del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT).

– Los contribuyentes que 
se les haya aplicado la  
presunción establecida en 
el artículo 69-B del CFF, 
aplica también a los con-
tribuyentes que tengan un 
socio o accionista que se 
encuentre en dicha pre-
sunción.

– Los contribuyentes que se 
encuentren en el listado 
del artículo 69-B del CFF 
que se publica en el portal 
del SAT.

– Los contribuyentes que 
realicen actividades em-
presariales a través de fi-
deicomisos.

– Contribuyentes que obten-
gan sus ingresos por bienes 
intangibles.

– Los contribuyentes que sus 
ingresos deriven de la eco-
nomía digital.
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– Los contribuyentes que suministren per-
sonal mediante subcontratación laboral o 
tercerización.

– Los contribuyentes a quienes se les hayan 
ejercido facultades de comprobación y de-
terminado contribuciones omitidas, sin que 
hubieran corregido su situación fiscal.

– Los contribuyentes que apliquen otros tra-
tamientos fiscales que otorguen beneficios o 
estímulos fiscales.

– Los contribuyentes que se encuentren en 
ejercicio de liquidación al momento de soli-
citar la autorización para aplicar el estímulo 
fiscal.

– Las personas morales cuyos socios o accio-
nistas, de manera individual, perdieron la 
autorización para aplicar el estímulo fiscal.

– Empresas productivas del Estado y sus res-
pectivas empresas productivas subsidiarias.

• Impuesto al valor agregado:

– La enajenación de bienes inmuebles y de 
bienes intangibles.

– El suministro de contenidos digitales.
– No contar con créditos fiscales firmes, de-

terminados, sin pagar, condonados o inco-
brables; que el Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC) no se encuentre como “no 
localizado” o haber sido condenado por un 
delito fiscal (penúltimo párrafo del artículo 
69 del CFF).

– No estar publicados en el listado de con-
tribuyentes que emiten comprobantes sin 
contar con activos, personal, infraestructu-
ra, capacidad material o que se encuentren 
como “no localizados”, también aplica para 
socios o accionistas (artículo 69-B del CFF).

– No haber realizado operaciones con con-
tribuyentes que se hayan ubicado en la  

presunción establecida en el punto anterior, 
o bien, que acrediten ante el SAT que se 
adquirieron los bienes o recibieron los servi-
cios que amparan las facturas electrónicas.

– No haber sido publicados por el supuesto de 
transmisión indebida de las pérdidas fiscales 
(artículo 69-B Bis del CFF).

Asimismo, una vez identificado que no se 
encuentra el contribuyente en ninguna de las 
causales antes señaladas, es importante precisar 
que, de conformidad con los artículos Séptimo y 
Décimo Segundo del multicitado decreto, para 
poder acogerse a los beneficios previstos en los 
numerales Segundo y Undécimo, se deberá cum-
plir con lo siguiente:

• Para el ISR:

– Presentar un aviso al SAT para solicitar su 
inscripción en el padrón de beneficiarios del 
estímulo a más tardar el 31 de marzo de 
2019.

– Acreditar que cuentan con una antigüedad 
de por lo menos 18 meses con domicilio fiscal 
en la región fronteriza norte o que cuentan 
con un establecimiento permanente den-
tro de la misma, en cuyo caso el estímulo 
se otorgará en la proporción que represen-
ten los ingresos totales obtenidos en la zona 
fronteriza norte del total de los ingresos del 
contribuyente. 

– Los contribuyentes que inicien operaciones 
o tengan menos de 18 meses de antigüedad 
en el domicilio fiscal deberán acreditar que 
cuentan con la capacidad económica, acti-
vos e instalaciones para operar sus activida-
des empresariales en dicha región, y que 
para realizar las actividades dentro de esta 
zona, utilizan bienes nuevos de activo fijo.
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– Contar con firma electrónica avanzada, opinión positiva del 
cumplimiento de obligaciones fiscales, tener acceso al Buzón 
Tributario y colaborar semestralmente con el SAT, partici-
pando en el programa de verificación en tiempo real.

• Para el IVA:

– Realizar la entrega material de los bienes o la prestación del 
servicio en los locales o establecimientos ubicados dentro la 
región fronteriza norte.

– Presentar en tiempo y forma el aviso de aplicación de estímu-
lo fiscal a más tardar el 7 de febrero de conformidad con las 
reglas de carácter general que al respecto emita el SAT; salvo 
los contribuyentes que inicien actividades en fecha posterior 
a la entrada en vigor del decreto, quienes tendrán que presen-
tar el aviso al momento de realizar la inscripción en el RFC.

Asimismo, cabe mencionar 
que se amplía al 30 de junio de 
2019 el plazo para presentar el 
aviso para obtener el estímulo 
en materia del IVA (Novena Mo-
dificación a la Resolución Misce-
lánea Fiscal 2018 [RMF-18]).

De lo anterior, como se pue-
de observar, una de las con-
dicionantes principales para 
acogerse al decreto es que el 
contribuyente debe estar em-
padronado ante el SAT; por lo 
que a continuación, se dan a 
conocer los avisos a presentar 
para cumplir con este requisito:

Trámite Nombre Efectos Fecha de presentación 
1/DEC-10 “Aviso para inscribirse en el Padrón 

de beneficiarios del estímulo para 
la región fronteriza norte” 

• Inscripción al 
padrón.

• Renovación.

A más tardar, el 31 de marzo de 
2019.
A más tardar, en la fecha en que 
se deba presentar la declaración 
anual del ejercicio fiscal 
inmediato anterior.

3/DEC-10 “Aclaración para desvirtuar la causa 
por la que se dejó sin efectos el 
aviso de inscripción en el Padrón de 
beneficiarios del estímulo para la 
región fronteriza norte” 

Desvirtuar 
inconsistencias 
detectadas por la 
autoridad 

Dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a aquel en el que se 
haya dejado sin efectos el aviso. 

2/DEC-10 “Aviso para darse de baja del Padrón 
de beneficiarios del estímulo para la 
región fronteriza norte” 

Baja del padrón A más tardar el día 17 del mes 
siguiente a aquél en que dejen 
de ejercer la opción. 

4/DEC-10 “Aviso para aplicar el estímulo fiscal 
de IVA en la región fronteriza norte” 

Aplicación del 
estímulo 

A más tardar el 30 de junio de 
2019. 

5/DEC-10 “Aviso para dar de baja el estímulo 
fiscal de IVA en la región fronteriza 
norte” 

Baja del estímulo A más tardar el día 17 del mes 
siguiente a aquél en que dejen 
de ejercer la opción. 

6/DEC-10 “Informe al programa de 
verificación en tiempo real para 
contribuyentes de la región 
fronteriza norte” 

Informar al programa 
de verificación 

A más tardar 30 días después 
de que haya concluido cada 
semestre del año.
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Finalmente, es importante mencionar que, 
de conformidad con el Artículo Primero Transi-
torio del multicitado decreto, dichos estímulos se 
encontrarán vigentes durante 2019 y 2020, salvo 
que haya modificación alguna.

Cabe precisar que el estímulo fiscal de la zona 
fronteriza que le es aplicable a los servicios per-
sonales independientes sólo es en materia del 
IVA, ya que de conformidad con el Artículo 
Sexto del citado decreto, el estímulo fiscal en 
materia del ISR excluye a esta actividad de ser 
partícipe del mismo.

2. Por lo anterior, ¿cuál sería el procedimien-
to para la emisión de una factura aplicando 
este estímulo en el caso de servicios inde-
pendientes?

R: El procedimiento sería:

 i. Presentar aviso correspondiente a efec-
to de que se le asigne el ROL y habilitación  
correspondiente en la Lista de Contribuyen-
tes Obligados (LCO).

 ii. El SAT asignará el ROL y habilitación corres-
pondiente en la LCO.

Validez de obligaciones

Columna validez de obligaciones
0 No cuenta con obligaciones (sin características 

para facturar).
1 Cuenta con obligaciones (IVA exento, tasa 0  

y 16%).
2 Cuenta con obligaciones (IVA exento, tasa 

0, 8 y 16%).

 iii. Una vez validado, la clave del RFC del emi-
sor contenida en las listas LCO tendrá en el 
dato “validez de obligaciones” una marca de 
“2”, de lo contrario no se podrá certificar el do-
cumento, como se muestra a continuación:

 iv. PAC y servicio gratuito del SAT validan en la 
LCO, así como en la clave del producto o servi-
cio y el código postal, mismos que fueron ac-
tualizados para incluir la marca del estímulo 
fiscal en la cual en los servicios que aparezca el 
valor “1” les sería aplicable el estímulo fiscal para 
el caso de IVA, como se muestra a continuación:
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 ii. Se desplegará la siguiente página:
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 iii. Una vez en la página, lo único que se verá hacer es seleccionar el tipo, posteriormente la división, 
enseguida el grupo y por último la clase, dar clic en “Buscar” y se obtendrán las clases que mejor 
encajen con nuestras necesidades:

Asimismo, un punto importante que fue mencionado al inicio, es que dichos estímulos sólo son 
aplicables para la zona fronteriza norte del país, por lo cual un campo que también es de suma im-
portancia es el del código postal, mismo que, al igual que los productos y servicios, tiene un número 
de identificación (“1”), el cual definirá si el estado y municipio donde se genera la factura le es apli-
cable el estímulo, como ejemplo se muestra la siguiente tabla, misma que es un extracto del Anexo 
20 de la RMF-18:

Código postal

c_CódigoPostal c_Estado c_Municipio c_Localidad
Estímulo de 

franja fronteriza
fecha de inicio 

de vigencia
fecha de fin 
de vigencia

00000 BCN 000 00 0 07/01/2019  
21000 BCN 002 02 1 07/01/2019  
21001 BCN     1 07/01/2019  
21002 BCN     1 07/01/2019  
21003 BCN     1 07/01/2019  
21004 BCN     1 07/01/2019  
00000 BCS 000 00 0 07/01/2019  
23000 BCS 003 02 0 07/01/2019  
23001 BCS     0 07/01/2019  
23002 BCS     0 07/01/2019  
23003 BCS     0 07/01/2019  
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De igual manera, para la forma de pago,  
actualmente hay, dentro del anexo de la RMF-18, 
la clave de la forma de pago y su descripción:

c_FormaPago Descripción
01 Efectivo
02 Cheque nominativo
03 Transferencia electrónica de 

fondos
04 Tarjeta de crédito
05 Monedero electrónico
06 Dinero electrónico
08 Vales de despensa
12 Dación en pago
13 Pago por subrogación
14 Pago por consignación
15 Condonación
17 Compensación
23 Novación
24 Confusión
25 Remisión de deuda
26 Prescripción o caducidad
27 A satisfacción del acreedor
28 Tarjeta de débito

c_FormaPago Descripción
29 Tarjeta de servicios
30 Aplicación de anticipos
31 Intermediario pagos
99 Por definir

Este catálogo también sirve para asentar en 
el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) 
la forma de pago de la operación en términos del 
artículo 29, fracción V, del CFF, dato que deberá 
asentarse en el atributo “Método de pago”:

c_MétodoPago Descripción
PUE Pago en una sola exhibición
PPD Pago en parcialidades o diferido

Finalmente, derivado de los cambios que  
conlleva la aplicación de este estímulo en las fac-
turas que se emitan en la región fronteriza, tam-
bién el catálogo de tasas o cuotas de impuestos 
del Anexo 20 de la RMF se ve modificado en ra-
zón que ya se incluye para el caso del estímulo de 
IVA la tasa del 8%:

Rango o 
Fijo

c_TasaOCuota

Impuesto Factor Traslado Retención

Fecha  
de inicio  

de vigencia

Fecha de  
fin de 

vigencia
Valor 

mínimo
Valor 

máximo
Fijo   0.000000 IVA Tasa Sí No 01/01/2017  
Fijo   0.160000 IVA Tasa Sí No 01/01/2017  
Rango 0.000000 0.160000 IVA Tasa No Sí 01/01/2017  

Fijo   0.080000 

IVA 
Crédito 
aplicado 
del 50%

Tasa Sí No 07/01/2019  
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3. ¿Cómo elaborar el CFDI por servicios en la región fronteriza en el servicio gratuito de factu-
ra electrónica del SAT?

R: Una vez identificados los pasos anteriores, para efectos de emitir una factura se realizará lo 
siguiente:

a) Ingresar al servicio gratuito de factura del SAT mediante la siguiente liga: https://portalcfdi. 
facturaelectronica.sat.gob.mx/

b) Autentificarse con RFC y contraseña, o bien, con e.firma;
c) Colocar el puntero en “Generación” y dar clic en “Nueva factura”, como se muestra a continuación:

d) Capture los datos del emisor y del receptor, posteriormente dé clic en “Siguiente”:



34

71
2

e) Ingresar los datos del comprobante:

  Es importante señalar, como se precisó anteriormente, que el lugar de expedición, en específico 
el código postal, es uno de los datos a validar para otorgar el estímulo fiscal, mismo que deberá 
corresponder a uno de los señalados en el catálogo del Anexo 20 de la RMF-18.

f) Capturar los datos referentes al concepto o producto y marcar la casilla “Impuestos”. En el catálo-
go del Anexo 20 de la RMF-18 se podrá consultar si los productos que se facturan cuentan con la 
marca (“1”) para el otorgamiento del estímulo fiscal de la zona fronteriza:
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g) Proporcionar los impuestos trasladados y dar clic en “Agregar”:

  El registro del IVA para las facturas con el estímulo fiscal de la zona fronteriza norte es con la 
nueva tasa de 8% (0.080000).

h) Regresar a la pestaña de “Concepto” y dar clic en “Agregar”:
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i) Ingresar los conceptos que sean necesarios:

j) Al finalizar de capturar los conceptos, se deben revisar los totales y dar clic en “Sellar comprobante”:

k) Ingresar sus credenciales y dar clic en “Confirmar” y “Firma”:
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APP FISCAL PARA EL CÁLCULO DEL IVA EN LA REGIÓN FRONTERIZA

Como se puede observar, derivado del otorgamiento de dichos estímulos, una de las actividades que 
se ve afectada por estos cambios gubernamentales es la prestación de servicios independientes en 
la región o zona libre fronteriza. El prestador de servicios profesionales independientes es una perso-
na física que realiza trabajos físicos o intelectuales especiales dentro de una organización en la zona 
fronteriza sin pertenecer a la misma, a cambio de una remuneración al término de la labor.

Cuando los negocios, empresas o entidades de gobierno requieren un trabajo especializado, aseso-
ría o gestión administrativa, contable, fiscal o gubernamental, que algún elemento de la organización 
no puede llevar a cabo, se inicia la búsqueda del profesionista o gestor para dar solución al problema 
que atañe a la organización, al realizarse el contrato por la prestación del servicio y estipulando el 
monto de los honorarios, efectúa la actividad encomendada por el dueño, gerente o funcionario, al 
concluir la labor el prestador de servicio independiente recibe la cantidad monetaria acordada.

Al recibir el ingreso, el prestador de servicio tiene como obligación fiscal expedir y conservar la 
copia del recibo de honorarios (artículo 110, fracciones III y IV, de la LISR 2019), el contratante del 
servicio debe conservar el original dicho documento, y debe contener los requisitos fiscales que esta-
blezcan los artículos 29 y 29-A del CFF, así como las diversas disposiciones fiscales contenidas en la 
Resolución Miscelánea.

Cuando un contribuyente expide el CFDI de honorarios en la 
zona fronteriza, puede verse inmerso en diferentes escenarios y 
diferentes supuestos sobre el monto cuantitativo del recibo.

Los escenarios son:

• Personas físicas a (empresa) persona moral. 
• Persona física (prestador de servicios independientes) a negocio 

(persona física). 
• Personas físicas a (municipio) entidad de gobierno. 

Los supuestos en los que puede verse involucrado el prestador 
de servicios al momento del cobro de los honorarios derivados de 
la prestación del servicio son:

• Honorarios con impuestos incluidos. 
• Honorarios sin impuestos incluidos. 

A continuación, explicaremos cada uno de los escenarios y 
acuerdos en los que se ve inmerso el prestador de servicios inde-
pendientes, asimismo, daremos a conocer una herramienta fiscal 
para teléfono celular llamada “HONZF19” que auxilie en la deter-
minación y cálculo del recibo de honorarios.
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EJEMPLOS DEL CÁLCULO DEL RECIBO  
DE HONORARIOS CON LA HERRAMIENTA  
FISCAL, EN LA ZONA FRONTERIZA

1. Determinación y cálculo del recibo de honorarios, consideran-
do que el monto de la prestación del servicio personal indepen-
diente es por $50,000.00, sin incluir impuestos a una empresa 
(persona moral, ubicada en el estado de Baja California Norte). 
Utilizamos la herramienta fiscal móvil a fin de obtener las canti-
dades del recibo de honorarios, partiendo del supuesto.

Concepto Montos Fórmula Fundamento legal
Servicios profesionales $50.000.00 Ingreso Artículo 100, fracción II, de la LISR.
IVA 4,000.00 50,000.00 x .08 Artículo 1o. de la LIVA en relación 

con el Artículo Décimo Primero 
del decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte.

Subtotal 54,000.00 50,000.00 + 4,000
Retención del ISR 5,000.00 50,000 x .10 Artículo 7o. y 106, último párrafo, 

de la LISR.
Retención del IVA 2,666.66 4,000 x .666666667

o
50,000 x .0533333334

Artículo 1o.-A, fracción II, inciso 
a), de la LIVA, y
Artículo 3, fracción I, inciso a), del 
RLIVA.

Total $46,333.34 $54,0000 – 5,000 – 2,666.66 Subtotal retenciones
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2. Determinación y cálculo del recibo de servicios profesiona-
les, considerando que el monto de la contraprestación fue por 
$50,000.00, sin incluir impuestos al municipio de Ecatepec (enti-
dad de gobierno). Utilizamos la herramienta fiscal móvil con el 
fin de obtener las cantidades del recibo de honorarios, partien-
do del supuesto.
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Concepto Montos Fórmula Fundamento legal
Servicios profesionales $50.000.00 Ingreso Artículo 100, fracción II, de la LISR. 
IVA 4,000.00 50,000.00 x .08 Artículo 1o. de la LIVA en relación 

con el Artículo Décimo Primero 
del decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte. 

Subtotal 54,000.00 50,000.00 + 4,000
Retención del ISR 5,000.00 50,000 x 0.10 Artículo 7o. y 106, último párrafo, 

de la LISR.
Retención del IVA 0.00 No aplica Regla 4.1.3. de la RMF-18.
Total $49,000.00 $54,000 – 5,000.00 Artículo 100, fracción II,  

de la LISR. 
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3. Determinación y cálculo del recibo de honorarios, considerando 
que el monto de la prestación del servicio personal independien-
te es por $50,000.00, sin incluir impuestos a una persona física 
(negocio, ubicado en el estado de Baja California). Utilizamos 
la herramienta fiscal móvil a fin de obtener las cantidades del 
recibo de honorarios, partiendo del supuesto:

Concepto Montos Fórmula Fundamento legal
Servicios profesionales $50.000.00 Ingreso Artículo 100, fracción II, de la LISR.
IVA 4,000.00 50,000.00 x .08 Artículo Décimo Primero del decreto 

de estímulos fiscales región fronteriza 
norte.

Subtotal 54,000.00 50,000.00 + 4,000.00
Retención del ISR - No aplica Artículos 7o. y 106, último párrafo, de la 

LISR.
Retención del IVA - No aplica Artículo1-A, fracción II, inciso a), de la 

LIVA.
Artículo 3, fracción I, inciso a), del 
RLIVA.

Total $54,000.00 Pasa directo del subtotal Artículo 100, fracción II, de la LISR.
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4. Determinación y cálculo del recibo de honorarios conside-
rando que el monto de la prestación del servicio personal in-
de pendiente es por $50,000.00, con impuestos incluidos a una 
empresa (negocio, ubicado en el estado de Baja California).  
Utilizamos la herramienta fiscal móvil a fin de obtener las canti-
dades del recibo de honorarios, partiendo del supuesto.

Concepto Montos Fórmula
Fórmula 

matemática Fundamento legal
Servicios profesionales $53,956.83 50,000 ÷ 0.92666667 1 + 0.08 - 0.10 

–0.053333334 = 
0.92666667

Artículo 100, fracción II, 
de la LISR.

IVA 4,316.55 $53,956.83 x 0.08% (+) 0.08 Artículo Décimo Primero 
del decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza 
norte.

Subtotal $58,273.88 53,956.83 + 4,316.55
Retención del ISR $5,395.68 53,956.83 X 0.10 (–) 0.10 Artículo 7o. y 106, último 

párrafo, de la LISR.
Retención del IVA $2,877.70 4,316.55 x 0.666666667

o
53,956.83 x 0.0533333334

(–) 0.0533333334 Artículo1o.-A, fracción II, 
inciso a), de la LIVA.
Artículo 3, fracción I, 
inciso a), del RLIVA.

Total $50,000.00 Total pactado 1 Artículo 100, fracción II, 
de la LISR.
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5. Determinación y cálculo del recibo de recibo de honorarios con-
siderando que el monto de la prestación del servicio personal 
independiente es por $50,000.00, con impuestos incluidos al mu-
nicipio de Playas de Rosarito (entidad de gobierno). Utilizamos 
la herramienta fiscal móvil a fin de obtener las cantidades del 
recibo de honorarios, partiendo del supuesto:
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Concepto Montos Fórmula
Fórmula 

matemática Fundamento legal
Servicios profesionales $51,020.41 50,000 ÷ 0.98 1 + 0.08 – 0.10 = 0.98 Artículo 100, fracción II, de 

la LISR.
IVA 4,081.63 51,020.41 x 0.08% (+) 0.08 Artículo Décimo Primero 

del decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza 
norte.

Subtotal 55,102.04 51,020.41 + 4,081.63
Retención del ISR 5,102.04 51,020.41 X .10 (–) 0.10 Artículo 7o. y 106, último 

párrafo, de la LISR.
Retención del IVA 0 No aplica 0 Regla 4.1.3. de la RMF-18.

Total $50,000.00 Total pactado 1 Artículo 100, fracción II, 
de la LISR.
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6. Determinación y cálculo del recibo de honorarios, consideran-
do que el monto del servicio profesional es por $50,000.00, con 
impuestos incluidos a una persona física (individuo ubicado en 
el estado de Baja California). Utilizamos la herramienta fiscal 
móvil con el fin de obtener las cantidades del recibo de honora-
rios, partiendo del supuesto:

Concepto Montos Fórmula
Fórmula 

matemática Fundamento legal
Servicios profesionales $46,296.30 $50,000 ÷ 1.08 1 + .08 Artículo 100, fracción II, de la LISR.
IVA 3,703.70 46,296.30 x .08 (+) 0.08 Artículo Décimo Primero del 

decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte.

Subtotal 50,000.00 46,296.30 + 3,703.70 (=) 1.08
Retención del ISR 0.00 No aplica No aplica Artículo 7o. y 106, último párrafo, 

de la LISR.
Retención del IVA 0.00 No aplica No aplica Artículo1o.-A, fracción II, inciso a), 

de la LIVA.
Artículo 3, fracción I, inciso a), del 
RLIVA.

Total $50,000.00 Total pactado 1.08 Artículo 100, fracción II, de la 
LISR.
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CONCLUSIÓN

El estímulo fiscal en la zona fronteriza prevé 
generar inversión, empleos y aumentar la com-
petitividad del país, es por ello que, en este caso 
concreto, las personas físicas que presenten servi-
cios independientes en la zona fronteriza que se 
apeguen a dichos estímulos, les podría convenir 
la reducción del IVA, pues al pagar menos im-
puestos podrían superar a su competencia, ya 

que una persona física que no aplique el estímu-
lo deberá trasladar el 16 % del IVA.

Es por ello que a una persona física que pres-
ta sus servicios independientes en la zona fronte-
riza norte le es conveniente apegarse a los benefi-
cios que otorgan los estímulos fiscales, por lo que, 
en caso de apegarse, se deberán cumplir con las 
obligaciones ante la autoridad fiscal como lo es 
presentar los avisos correspondientes, así como 
expedir un comprobante digital a la empresa o 
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persona que esté solicitando nuestros servicios con las especifica-
ciones correspondientes. 

Al realizar el comprobante fiscal se debe tener en cuenta los 
nuevos lineamientos que establece la autoridad fiscal en esta ma-
teria, como lo es, principalmente, que a nuestro servicio le sean 
aplicables los estímulos de la región fronteriza, ya que, en caso de 
no cumplir con algún requisito, no se podrán emitir facturas con la 
reducción de tasas correspondientes.

En la actualidad los dispositivos móviles son un instrumen-
to que se encuentran al alcance de cualquier persona y una de 
las principales ventajas que se tiene al instalar aplicaciones fis-
cales móviles es que tenemos la capacidad de acceder de ma-
nera fácil y rápida a nuestros cálculos fiscales actualizados, lo 
cual también permite tomar mejores decisiones estratégicas  
en cualquier lugar y momento, además de saber que el uso de 
esta aplicación cuenta con los lineamientos fiscales estableci-
dos por la ley. A pesar de que la aplicación fiscal facilita la ob-
tención de los resultados, debemos saber calcular manualmente 
estas operaciones para utilizar esta aplicación para cotejar los 
resultados.

Por lo anterior, tomando 
esta herramienta que tenemos 
a la mano como lo es nuestro 
teléfono móvil, se ha creado una 
aplicación fiscal móvil dirigida 
principalmente para las perso-
nas que presten servicios pro-
fesionales en la zona fronteriza 
norte de país y que se apeguen 
a los estímulos publicados el 31 
de diciembre de 2018 en el DOF, 
esta herramienta es confiable y 
sencilla de utilizar.

Para acceder a la aplicación 
móvil fiscal se deberá buscar en 
la plataforma Play Store con el 
nombre “HONZF19”, instalar en 
teléfono inteligente y, una vez 
instalada, podrá comenzar a ser 
utilizada.  
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Artículos

Reforma al artículo 19 
constitucional

¿Derecho procesal penal  
para el delito o para el autor?

C.P.C. Guadalupe Santos Moreno

C.P.C. Guadalupe Santos Moreno
Integrante de la Comisión Fiscal de Desarrollo 4 Bosques. g.santos@impulsofiscal.com.mx

INTRODUCCIÓN

Las medidas cautelares son instrumentos que se 
aplican por la autoridad judicial a fin de conser-
var la esencia de un procedimiento, entre estas 
medidas abordamos sólo una: la prisión preven-
tiva, la cual se consagra en nuestra Constitución 
política en el artículo 19, específicamente en un 
instrumento procedimental bastante controver-
tido, ya que contradice uno de los principios del 
proceso penal actual que es el de la presunción 
de inocencia (consagrado en el artículo 20 cons-
titucional) por lo cual la propia Constitución fe-
deral considera varias medidas para evitar que 

se utilice de manera imprecisa, pues se corre el 
riesgo de vulnerar la esencia de esta medida, que 
es estrictamente cautelar.

EL CATÁLOGO DE LOS 
DELITOS GRAVES

Mediante decreto presidencial durante el gobier-
no de Felipe Calderón (el 18 de junio de 2008) se 
introdujo un “catálogo de delitos graves” previs-
tos en el artículo 19 constitucional, para incluir, 
entre otros, a la delincuencia organizada y (en 
ese momento) hacer manifiesto su repudio y 
combate, todo esto motivado por la estrategia 
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de seguridad, la cual implicó, en ese momento, 
entre otros objetivos: declarar la guerra contra el 
crimen organizado, así es que se reformo el Ca-
pítulo Primero de nuestra Constitución federal 
“De los derechos humanos y sus garantías”, don-
de se introdujeron, además, los siguientes delitos 
(en los que el juez ordenará la prisión preventi-
va, oficiosamente):

• Delincuencia organizada.
• Homicidio doloso.
• Violación.
• Secuestro.
• Trata de personas.
• Delitos cometidos con medios violentos como 

armas y explosivos.
• Así como aquellos que determine la ley en 

contra de la seguridad de la nación, el libre de-
sarrollo de la personalidad y de la salud.

Con ello, y en cumplimiento con el Artículo 
Segundo Transitorio, se refrendaba el contenido 
del sistema procesal penal que entraría en vigor 
en un plazo que no exceda de ocho años conta-
do a partir del día siguiente de la publicación de 
este decreto.

Ampliación del catálogo  
de delitos graves  
vs. presunción de inocencia

Ahora bien, 11 años después, y en el contex-
to de una administración novedosa y opuesta, 
este catálogo de delitos graves resulta ser (para 
nuestros legisladores) insuficiente para abarcar 
las conductas delictivas extremadamente gra-
ves que enfrenta nuestra sociedad, por lo cual 
el pasado 12 de abril de 2019, y después de una 
iniciativa con tinte político, se publica la nueva 

reforma del artículo 19 constitucional con lo cual 
se amplía el anterior catálogo de delitos graves 
que ameritarán prisión preventiva de oficio en los 
siguientes casos:

• Abuso o violencia sexual de menores de edad.
• Uso de programas sociales con fines electorales.
• Robo transporte en cualquiera de sus modali-

dades.
• Desaparición forzada de personas.
• Portación y uso de armas de fuego prohibidas.
• Robo y tráfico de hidrocarburos.
• Delitos en materia de corrupción.

Con lo cual, y en cumplimiento con el Artículo 
Segundo Transitorio, el Congreso de la Unión, en 
un lapso de 90 días siguientes a la publicación de 
la reforma constitucional en comento en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), deberá realizar las 
adecuaciones normativas necesarias para incluir 
en el artículo 167 del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, y demás ordenamientos corres-
pondientes, las hipótesis delictivas a que se refiere 
el citado artículo 19 de la Constitución política.

Sin embargo, recordemos que la esencia del 
párrafo adicionado/reformado y publicado en las 
fechas comentadas es la medida cautelar de la pri-
sión preventiva oficiosa, con lo cual se pierde la 
esencia de la medida cautelar ya que la amplia-
ción del catálogo de delitos no distingue entre 
aquellos que lesionan bienes jurídicos específi-
cos tutelados por la propia Constitución federal 
(vida, libertad, salud, libre desarrollo de la perso-
nalidad, etcétera), que fue la intención original 
del legislador; de conductas políticas o partidis-
tas, ya que pareciera que la reforma de amplia-
ción de los delitos graves que merezcan prisión 
preventiva oficiosa va más allá del tipo penal y 
busca llegar al autor generador de una conducta, 
claramente se aprecia este sentido en el caso del 
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delito grave de “uso de programas sociales con fines electorales”, y algunos más, en los cuales se ob-
serva un derecho penal hacia el autor, ya que se fija prisión preventiva para casi todo, contradiciendo 
al garantismo que se supone caracteriza a nuestro actual sistema procesal penal, vulnerando, en 
mucho, como ya se ha comentado, la presunción de inocencia y la garantía de libertad del imputado.

En la siguiente tabla se observa el incremento de los delitos que ameritan prisión preventiva ofi-
ciosa a partir del mes de abril del presente año:

DOF (18 de junio de 2008)* DOF (12 de abril de 2019)*

El juez ordenará la prisión preventiva, 
oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así 
como delitos graves que determine la ley en 
contra de la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud.

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en 
los casos de abuso o violencia sexual contra menores, 
delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, 
violación, secuestro, trata de personas, robo de casa 
habitación, uso de programas sociales con fines 
electorales, corrupción tratándose de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, 
robo al transporte de carga en cualquiera de sus 
modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, delitos en materia 
de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos 
graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

* Extracto de las publicaciones en comento.

Un contador
te está leyendo

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

Actualmente nuestro Código Nacional de 
Procedimientos Penales indica:

Artículo 153. Reglas generales de las 
medidas cautelares

Las medidas cautelares serán impuestas 
mediante resolución judicial, por el tiempo 
indispensable para asegurar la presencia del 
imputado en el procedimiento, garantizar la se-
guridad de la víctima u ofendido o del testigo, 
o evitar la obstaculización del procedimiento.

Así como el artículo 155, en su última 
fracción:

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares

A solicitud del Ministerio Público o de la 
víctima u ofendido, el juez podrá imponer al 
imputado una o varias de las siguientes me-
didas cautelares:

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

XIV. La prisión preventiva.

Finalmente, el artículo 165 del mismo 
ordenamiento indica:

Artículo 165. Aplicación de la prisión 
preventiva.

Sólo por delito que merezca pena privativa de liber-
tad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventi-
va será ordenada conforme a los términos y las condicio-
nes de este Código. 

Mientras que el artículo 167, del mismo ordenamien-
to, que contempla una lista de delitos considerados 
graves según la legislación penal vigente, deberá ser 
reformado en un plazo que no exceda de 90 días, se-
gún disposición del Artículo Segundo Transitorio del 
día 12 de abril del presente año.

CONCLUSIÓN

Es evidente que se ha desnaturalizado la intención del 
legislador que incluyó en el artículo 19 constitucional 
las medidas cautelares para instrumentar el contexto 
de las detenciones ante autoridad judicial y que éstas 
no sean arbitrarias, que se presuma siempre la inocen-
cia del detenido y que la medida sea eso, una disposi-
ción o precaución y no un juicio previo de culpabilidad.

La desnaturalización de la prisión preventiva como 
medida cautelar en nuestro sistema judicial hoy va 
más allá del ámbito penal, pues pareciera que se ha 
mezclado con ámbito partidista o de argumentación 
política, debido a que entraña conductas que no tu-
telan un bien jurídico específico, sino una conducta y, 
más aún, al autor de esa conducta “delictiva”, ya que 
delitos de los recientemente adicionados como el “uso 
de programas sociales con fines electorales” y los “deli-
tos en materia de corrupción”, por ejemplo, correspon-
den más a promesa de campaña que a preocupación, 
inquietud o cuidado de conductas delictivas.

Desafortunadamente la reforma ha sido a nivel 
constitucional, por lo que las leyes sustantivas y regla-
mentarias deberán adecuarse a esta hipótesis, lo cual 
es un retroceso en la materia instrumental de las me-
didas cautelares. 
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Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Jus-
ticia Administrativa de la Ciudad de México, en 
septiembre 2 del 2017, se introducen nuevas figu-
ras jurídicas en la misma y, en términos generales, 
se efectúa una regulación más amplia y precisa del 
contencioso administrativo en la Ciudad de México. 
Dentro de este cúmulo de modificaciones y adicio-
nes destaca la regulación relativa a la posibilidad de 
ampliar una demanda o lo relativo al otorgamiento 
de una medida suspensiva con efectos restitutorios.

La posibilidad de obtener una orden de sus-
pensión del acto atacado en un juicio contencio-
so administrativo es de toral importancia, ya que 
es a virtud de su otorgamiento que se podrá pre-
servar la materia del juicio y, desde luego, se im-
pedirá que el acto administrativo controvertido 
siga surtiendo efectos en perjuicio del deman-
dante y evitando que los mismos puedan llegar 
a tornarse como irreparables en su detrimento e 
incluso no puedan repararse ni con motivo del 

dictado y ejecución de la sentencia definitiva 
favorable a sus intereses. No obstante, este ar-
gumento, por regla general una medida sus-
pensiva, no puede tener efectos restitutorios o 
reparativos en tratándose de actos consumados.

En este contexto, situándonos en el análisis 
del objeto de este artículo, la clausura adminis-
trativa que se impone como sanción al gobernado 
era normalmente atacada por la vía constitucio-
nal, es decir, a través de la promoción del juicio de 
amparo y, con base en los conceptos de apariencia 
del buen derecho y peligro en la demora, resul-
taba factible obtener una medida suspensiva con 
efectos restitutorios, siempre permeada de la po-
sibilidad de que la misma se negase en virtud de 
que el acto jurídico de clausura o suspensión de 
operaciones, al momento en que se aplica al par-
ticular, se transformase en un acto consumado a 
criterio del juzgador del conocimiento y, por ende, 
no pudiese ser objeto del otorgamiento de una 
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medida suspensiva y mucho 
menos con efectos reparativos 
o restitutorios, es decir, que 
produjese el levantamiento de 
la sanción atacada, siendo esto 
materia de la sentencia definitiva 
que se dictase en el juicio de am-
paro interpuesto y, consecuen-
temente, de realización futura y 
con un término de aplicación in-
cierto pero sí extenso, equivalen-
te a la duración de la tramitación 
del propio juicio de garantías. Al 
respecto nos ilustra la siguiente 
tesis jurisprudencial:

Época: Octava Época
Registro: 217665
Instancia: Tribunales Colegia-
dos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación
Núm. 60, Diciembre de 1992
Materia(s): Común
Tesis: II.3o. J/37
Página: 51 

ACTOS CONSUMADOS. 
SUSPENSIÓN IMPROCEDEN-
TE.- Es improcedente conceder 
la suspensión de los actos recla-
mados si éstos tienen el carácter 
de consumados, pues de hacerlo 
equivaldría a darle efectos res-
titutorios que son propios de la 
sentencia definitiva que se pro-
nuncie en el juicio de amparo res-
pectivo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Incidente en revisión 71/89.- Comisariado Ejidal de San Pablito Cami-
milolco, Municipio de Chiconcuac, México.- 31 de mayo de 1989.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Sánchez Hidal-
go.- Secretaria: María Concepción Alonso Flores.

Incidente en revisión 129/90.- Angela Estrada de Flores.- 14 de junio de 
1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: María del Carmen Sánchez 
Hidalgo.- Secretaria: María Concepción Alonso Flores.

Incidente en revisión 18/92.- Julieta del Carmen Madrigal González.- 
6 de febrero de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Angel 
Mandujano Gordillo.- Secretaria: Lidia López Villa.

Incidente en revisión 132/92.- Sindicato Industrial de Trabajadores de 
los Metales en General en todas sus Formas, Similares y Conexos del 
Estado de México.- 10 de junio de 1992.- Unanimidad de votos.- Po-
nente: José Angel Mandujano Gordillo.- Secretaria: Teresita del Niño 
Jesús Palacios Iniestra.

Incidente en revisión 224/92.- Constructora Los Remedios, S.A. de C.V.- 
9 de septiembre de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: José An-
gel Mandujano Gordillo.- Secretaria: Lidia López Villa.

No obstante lo anterior, actualmente, en términos de lo regulado 
por la Sección Cuarta denominada “De la Suspensión”, artículos 71 in 
fine de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 
específicamente el artículo 73, tal situación ha cambiado. En efec-
to, el precepto normativo en cuestión precisa lo siguiente:

Artículo 73. El Magistrado Instructor podrá acordar la suspensión 
con efectos restitutorios en cualquiera de las fases del procedimiento, 
hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se im-
pugnen hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes, impi-
diéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio 
particular, lo cual deberán acreditar y, en su caso, podrá dictar las me-
didas cautelares que estime pertinentes.

Si la autoridad se niega a cumplir la suspensión, se le requerirá por 
una sola vez, para que lo haga y, si no acata el requerimiento, el Magis-
trado Instructor comisionara a un Actuario para que restituya al actor 
en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible.
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No procede otorgar la suspensión para la reali-
zación de actividades reguladas que requieran de 
concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, 
si el actor no exhibe dicho documento.

La suspensión con efectos restitutorios procede-
rá observando los requisitos de apariencia del buen 
derecho, peligro en la demora y razonabilidad.

Es decir, con fundamento en esta disposición 
normativa se excepciona la regla general consisten-
te en que una medida suspensiva no puede tener 
efectos restitutorios, ya que, como se sostuvo an-
teriormente, esto por regla general es materia de la 
sentencia definitiva que resuelve el fondo de la si-
tuación jurídica controvertida que se somete a con-
sideración del órgano jurisdiccional por las partes.

En materia de clausura administrativa se 
puede obtener el efecto restitutorio fundando 
la petición de la medida suspensiva en las tesis 
jurisprudenciales que regulan la apariencia del 
buen derecho y peligro en la demora, argumen-
taciones que encuentran su fundamento medu-
larmente en los siguientes criterios:

Época: Novena Época
Registro: 200137
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta
Tomo III, Abril de 1996
Materia(s): Común, Administrativa, Constitucional
Tesis: P./J. 16/96
Página: 36

SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CA-
SOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEM-
PO INDEFINIDO.- El artículo 107, fracción X de 

la Constitución General de la República, establece 
como uno de los requisitos para la procedencia de 
la suspensión del acto reclamado en el amparo, el 
de tomar en cuenta la naturaleza de la violación 
alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un jui-
cio de probabilidad y verosimilitud del derecho 
del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sen-
tencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la 
probable solución de fondo del juicio principal, 
es un adelanto provisional, sólo para efectos de la 
suspensión. Tal anticipación es posible porque 
la suspensión se asemeja, en el género próximo, 
a las medidas cautelares, aunque es evidente que 
está caracterizada por diferencias que la perfilan 
de manera singular y concreta. Sin embargo, le son 
aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no 
se opongan a su específica naturaleza. En este as-
pecto cabe señalar que son dos los extremos que 
hay que llenar para obtener la medida cautelar: 
1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la 
demora. La apariencia de la existencia del dere- 
cho apunta a una credibilidad objetiva y seria que 
descarte una pretensión manifiestamente infun-
dada, temeraria o cuestionable, lo que se logra  
a través de un conocimiento superficial, dirigido a 
lograr una decisión de mera probabilidad respec-
to de la existencia del derecho discutido en el pro-
ceso; el peligro en la demora consiste en la posible 
frustración de los derechos del pretendiente de 
la medida, que puede darse como consecuencia 
de la tardanza en el dictado de la resolución de 
fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un pre-
ventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro 
en la dilación, que no puede separarse de otro 
preventivo cálculo de probabilidad, que se hace 
sobre la existencia del derecho cuya tutela se so-
licita a los tribunales. Consecuentemente, si toda 
medida cautelar descansa en los principios de ve-
rosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en 
la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos 
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elementos en presencia de una clausura ejecuta-
da por tiempo indefinido, y si la provisión caute-
lar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dic-
tar medidas que implican no una restitución, sino 
un adelanto provisional del derecho cuestionado, 
para resolver posteriormente, en forma definitiva, 
si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el 
efecto de la suspensión será interrumpir el estado 
de clausura mientras se resuelve el fondo del asun-
to, sin perjuicio de que si se niega el amparo, por-
que la "apariencia del buen derecho" sea equivo-
cada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta 
su total cumplimiento. Lo expuesto anteriormente 
se sustenta en la fracción X del dispositivo constitu-
cional citado, que establece que para conceder la 
suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza 
de la violación alegada, lo que supone la necesidad de 
realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud 
del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medi-
da cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil 
reparación al quejoso y conservar viva la materia del 
juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el 
orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad 
del Juez de Distrito, ante la realidad del acto recla-
mado, pues si el perjuicio al interés social o al orden 
público es mayor a los daños y perjuicios de difícil 
reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá ne-
gar la suspensión solicitada, ya que la preservación 
del orden público y el interés de la sociedad están 
por encima del interés particular afectado.

Contradicción de tesis 12/90.- Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero 
en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 14 
de marzo de 1996.- Unanimidad de nueve votos.- 
Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humber-
to Román Palacios por estar desempeñando un 
encargo extraordinario.- Ponente: Guillermo I. Or-
tiz Mayagoitia.- Secretaria: Angelina Hernández 
Hernández.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebra-
da el ocho de abril en curso, aprobó, con el núme-
ro 16/1996, la tesis de jurisprudencia que antece-
de. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil 
novecientos noventa y seis.

Época: Novena Época
Registro: 200136
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta
Tomo III, Abril de 1996
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 15/96
Página: 16

SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA 
ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS 
REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCU-
LO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA 
APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL 
DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO 
RECLAMADO.- La suspensión de los actos recla-
mados participa de la naturaleza de una medida 
cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del 
buen derecho y el peligro en la demora. El primero 
de ellos se basa en un conocimiento superficial di-
rigido a lograr una decisión de mera probabilidad 
respecto de la existencia del derecho discutido en 
el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspen-
sión de los actos reclamados, implica que, para la 
concesión de la medida, sin dejar de observar los 
requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley 
de Amparo, basta la comprobación de la aparien-
cia del derecho invocado por el quejoso, de modo 
tal que, según un cálculo de probabilidades, sea 
posible anticipar que en la sentencia de amparo 
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se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen 
encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, consti-
tucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida 
suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la na-
turaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse 
al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza 
de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación 
aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que 
entraña la violación, considerando sus características y su trascenden-
cia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la 
certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconsti-
tucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede deter-
minarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento 
más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre 
que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe 
influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el ca-
rácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza 
de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que debe-
rá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, 
porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a 
los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el que-
joso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación 
del orden público o del interés de la sociedad están por encima del 
interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en 
el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las 
reglas que rigen en materia de suspensión.

Contradicción de tesis 3/95.- Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito 
y Segundo del Sexto Circuito.- 14 de marzo de 1996.- Unanimidad 
de nueve votos.- Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto 
Román Palacios por estar desempeñando un encargo extraordina-
rio.- Ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García 
Villegas.- Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril 
en curso, aprobó, con el número 15/1996, la tesis de jurisprudencia 
que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil nove-
cientos noventa y seis.

En el mismo sentido:

Época: Novena Época
Registro: 172664
Instancia: Tribunales Colegia-
dos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Abril de 2007
Materia(s): Común
Tesis: I.15o.A. J/3
Página: 1626

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO 
DE AMPARO. EL EXAMEN DE 
LOS REQUISITOS PREVIS-
TOS EN EL ARTÍCULO 124 
DE LA LEY RELATIVA, ES 
PREVIO AL ESTUDIO DE LA 
PROCEDENCIA DE LA APA-
RIENCIA DEL BUEN DERE-
CHO Y EL PELIGRO EN LA 
DEMORA.- La suspensión de 
los actos reclamados es una 
providencia cautelar en el jui-
cio de amparo, de carácter 
instrumental, para preservar 
la materia del propio juicio a 
efecto de evitar que se consu-
me de manera irreparable la 
violación de garantías alegada.  
De acuerdo con esa finalidad de  
la suspensión, el examen de su 
procedencia debe partir del 
análisis de la naturaleza del acto 
o actos reclamados, para arribar 
a la conclusión de si pueden ser 
o no paralizados, en razón de  
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que bien puede suceder que carezcan de 
ejecución, por ser simplemente declarati-
vos, o que habiendo revestido ejecución, 
ésta se haya consumado; hipótesis en las 
que la medida cautelar carecería de sen-
tido, particularmente en esta última, en la 
que, ordinariamente, sólo el otorgamiento 
de la protección constitucional sería el que 
podría restituir la situación jurídica al estado 
en que se encontraba antes de la violación 
de garantías relativa y, eventualmente, la ac-
tualización de la figura de la apariencia del 
buen derecho y el peligro en la demora que, 
en conceptos de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, la primera se basa en un 
conocimiento superficial del asunto dirigido 
a lograr una decisión de mera probabilidad 
respecto de la existencia del derecho discu-
tido en el proceso, de modo tal que, según 
un cálculo de probabilidades, sea posible 
anticipar que en la sentencia de amparo se 
declarará la inconstitucionalidad del acto 
reclamado; y el segundo, sustentado en la 
posible frustración de los derechos del soli-
citante de la medida, que puede darse como 
consecuencia de la tardanza en el dictado de 
la resolución de fondo. En esos términos, el 
estudio de la actualización de la apariencia 
del buen derecho y del peligro en la demo-
ra, precisan del análisis y satisfacción previa 
de los requisitos establecidos en el artículo 
124 de la Ley de Amparo, pues ésta no pue-
de concederse, aun ante la actualización de 
esa apariencia y peligro, cuando no se en-
cuentran satisfechos tales requisitos legales, 
es decir, ante el evento de que no la solicita-
ra el agraviado (fracción I), se contravinieran 
disposiciones de orden público o se afectara 
el interés social (fracción II), o no se causa-
ran al agraviado daños de difícil reparación 

(fracción III); esto es, sería un contrasentido jurídico que 
se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del 
buen derecho y peligro en la demora, a quien no fuera el 
agraviado, cuando se actualizara una contravención a dis-
posiciones de orden público o se afectara a la sociedad, 
o cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no 
fuera de difícil reparación, pues en cualquiera de estos 
casos el otorgamiento de la medida cautelar no encon-
traría justificación y pondría en peligro los intereses de 
la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturali-
zándose de esta manera la institución de la suspensión, 
toda vez que la apariencia del buen derecho y el peligro 
en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de 
la medida cautelar en presencia de actos consumados, 
cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen 
derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos 
establecidos en el citado artículo 124.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA-
TERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 19/2006.- Inmobiliaria Parque Cuauhtémoc, S.A. 
de C.V.- 12 de junio de 2006.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Armando Cortés Galván.- Secretario: José Ál-
varo Vargas Ornelas.

Incidente de suspensión (revisión) 365/2006.- Jorge Anto-
nio Aboumrad Ayub y otros.- 30 de agosto de 2006.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Armando Cortés Gal-
ván.- Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

Incidente de suspensión (revisión) 367/2006.- María Do-
lores Alonso Rebaque Rengel.- 30 de agosto de 2006.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Armando Cortés Gal-
ván.- Secretario: Ricardo Gallardo Vara.

Queja 36/2006.- Casa Mallorca, S.A. de C.V.- 4 de diciembre 
de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Armando Cor-
tés Galván.- Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

Incidente de suspensión (revisión) 514/2006.- Radiomóvil 
Dipsa, S.A. de C.V.- 4 de enero de 2007.- Unanimidad 
de votos.- Ponente: Armando Cortés Galván.- Secreta-
rio: José Álvaro Vargas Ornelas.
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Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 
31/2007-PL resuelta por la Segunda Sala, de la que 
derivó la tesis 2a./J. 204/2009, que aparece publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre 
de 2009, página 315, con el rubro: "SUSPENSIÓN. 
PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL 
JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEA-
MENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO 
CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL 
ORDEN PÚBLICO."

Época: Décima Época
Registro: 2010818
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración
Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV
Materia(s): Común
Tesis: PC.III.C. J/7 K (10a.)
Página: 2658

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTOR-
GAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER 
NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCU-
LO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADE-
MÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA 
APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELI-
GRO EN LA DEMORA QUE SE TRADUCE EN 
QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUI-
CIO DE DIFÍCIL REPARACIÓN (INTERPRE-
TACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE 
AMPARO).- Si bien es cierto que el artículo 128 
de la Ley de Amparo establece sólo 2 requisitos de 
procedencia de la suspensión que no sea de ofi-
cio, como lo son que la solicite el quejoso y que no 
se siga perjuicio al interés social ni se contravengan  

disposiciones de orden público, también lo es que, 
como se advierte de los procesos legislativos de 
dicha ley, la referencia que se hace con respecto 
al análisis del peligro en la demora para efectos de 
la suspensión, implica el reconocimiento de este 
tópico como verdadero requisito para su proce-
dencia, aun cuando no se encuentre expresamen-
te previsto en el precitado precepto; por tanto, al 
hacer una interpretación sistemática de la ley de la 
materia, se tiene que el juzgador debe ponderar-
lo, lo que sólo puede derivar del análisis integral 
del acto reclamado, de sus características, impor-
tancia, gravedad, y trascendencia social, así como 
de la dificultad de su reparación, esto es, tomando 
en cuenta todos los intereses y las posiciones jurí-
dicas que participen en el caso concreto, tratando 
de conciliarlos, a fin de comparar los daños que 
la suspensión pueda ocasionar al interés público, 
con los que deriven contra el quejoso y, en ese te-
nor, resolver con preferencia al menor menoscabo 
social; de ahí que el estudio que realice el juzga-
dor no puede limitarse a los requisitos del artículo 
128, sino que deberá atender de manera simultá-
nea a los contenidos en el artículo 139, relativos a 
la ponderación, además de la apariencia del buen 
derecho y al peligro en la demora con perjuicios de 
difícil reparación para el quejoso.

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIR-
CUITO.

Contradicción de tesis 6/2015.- Entre las susten-
tadas por el Segundo y eI Quinto Tribunales 
Colegiados, ambos en Materia Civil del Tercer 
Circuito.- 14 de julio de 2015.- Mayoría de cua-
tro votos de los Magistrados Gerardo Domín-
guez, Guillermo David Vázquez Ortiz, Francis-
co Javier Villegas Hernández y Enrique Dueñas 
Sarabia.- Disidente: Francisco José Domínguez 
Ramírez.- Ponente: Francisco Javier Villegas 
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Hernández.- Secretaria: María Donají Bonilla 
Juárez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el in-
cidente de suspensión (revisión) 233/2014, y el di-
verso sustentado por el Quinto Tribunal Colegia-
do en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver 
el incidente de suspensión (revisión) 139/2014.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia re-
lativa a la contradicción de tesis 306/2016 de 
la Primera Sala de la que derivó la tesis jurispru-
dencial 1a./J. 72/2017 (10a.) de título y subtítulo: 
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA ACREDITACIÓN 
DE LOS DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN DERI-
VADOS DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLA-
MADO NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA 
OTORGARLA."

Esta tesis se publicó el viernes 15 de enero de 
2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial  
de la Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de ene-
ro de 2016, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Una vez acreditados estos conceptos, aparien-
cia del buen derecho y peligro en la demora, se 
tendrá la certeza de la procedencia de la medida 
suspensiva, con efectos reparativos vía excepción 
y con fundamento en lo regulado por el artículo 
73, segundo párrafo, de la Ley de Justicia Adminis-
trativa de la Ciudad de México y ante la contuma-
cia de dar cumplimiento al proveído que ordena 
la ejecución de una medida suspensiva y concre-
tamente el levantamiento de los sellos de clausura 
o suspensión de actividades colocados por la au-
toridad administrativa enjuiciada, el actuario ads-
crito a la Sala del Conocimiento del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de Mé-
xico podrá quitarlos previa orden del magistrado 
instructor que conozca del juicio contencioso ad-
ministrativo relativo, lo que garantiza la imparti-
ción de justicia pronta y expedita y la eficacia de 
la orden jurisdiccional. Por ello se sostiene el breve 
término con que se intitula este artículo. 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
Maestro en derecho fiscal por la Universidad Humanitas. Licenciado en derecho por la UNITEC. Consultor fiscal, 
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Contador público egresado de la FCA-UNAM. Actualmente director general de Casia Creaciones.

Las tesis que se den a conocer en esta 
sección serán sólo algunas de las 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

Las tesis que se den a conocer en esta sec-
ción serán sólo algunas de las publicadas 
en las fechas más recientes, pretendiendo 

que la selección sea de utilidad para nuestros 
lectores, pudiendo encontrar tanto aquellas 
consideradas como aisladas, precedentes, así 
como las jurisprudenciales, y cuya selección de 
tesis abarcará de las publicadas por el Poder Ju-
dicial de la Federación, así como por el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

TRIBUNAL FEDERAL  
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Código Fiscal de la Federación:

Tesis VII-CASR-CEI-26. Publicada en RTFJA. Octa-
va Época. Año IV. No. 33. Abril 2019. p. 297

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. COMO 
AUTORIDAD FISCALIZADORA EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CARECE DE 

FACULTADES PARA SOLICITAR DIRECTAMEN-
TE AL CONTRIBUYENTE INFORMACIÓN Y/O 
DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN ARCHIVOS 
DE OTRAS AUTORIDADES.

Si bien es cierto que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) tiene naturaleza de orga-
nismo fiscal autónomo, también lo es que para 
ejercer sus facultades, su competencia material 
deberá estar plasmada expresamente en la le-
gislación aplicable. Asimismo, dentro de sus po-
testades se encuentra la de solicitar información 
a otras autoridades fiscales respecto de aquella 
información que no pueda solicitar directamente 
por no contar con la facultad para ello, por lo que 
resulta ilegal que requiera información de carác-
ter impositivo directamente a los contribuyentes, 
como declaraciones anuales, normales, comple-
mentarias e informativas presentadas para efec-
tos del impuesto sobre la renta (ISR), con sus 
anexos, y acuse de presentación de la misma ante 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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De lo anterior transcribimos 
la tesis que se cita en el enca-
bezado: 

El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social como organismo fiscal 
autónomo cuenta con facultades 
para recaudar y administrar las 
contribuciones que de confor-
midad con lo dispuesto por el 
artículo 2, fracción II y penúltimo 
párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, tienen la naturaleza 
de aportaciones de seguridad 
social -distintas a los impuestos 
federales-. Bajo esas condicio-
nes, para determinar y liquidar 
las cuotas correspondientes 
puede ejercer las facultades pre-
vistas tanto en la Ley del Seguro 
Social como en el Código Fiscal 
de la Federación y, en congruen-
cia con ello, la exégesis de los ar-
tículos 251, fracciones XV y XVII 
y 252 de la Ley del Seguro Social, 
en relación con el artículo 63 del 
Código Fiscal de la Federación, 
propone que la determinación 
de las obligaciones incumplidas 
podrá revelarse aplicando en su 
caso, los datos con los que cuente 
o bien, a través de los expedien-
tes o documentos proporciona-
dos por otras autoridades fisca-
les, lo que significa que cuando 
no cuente con elementos en su 
poder para determinar la situa-
ción jurídica de un contribuyen-
te, dicho organismo fiscalizador 

está en posibilidad de ejercer las facultades de comprobación respec-
tivas e incluso, sustentar su determinación en hechos que conozca o 
consten en expedientes o documentos proporcionados por otras au-
toridades fiscales. Justamente, tal distinción entre los múltiples ámbitos 
competenciales que guardan entre sí una autoridad en relación a otra, 
deja en evidencia que el Instituto sí cuenta con la facultad de allegarse 
de información que obre en poder de otras autoridades fiscales, pero 
que de ser ejercida, necesariamente debe observarse la forma prevista 
por el órgano legislativo, esto es, por conducto de las oficinas públicas, 
lo que en sentido contrario y en estricto apego al principio de legali-
dad, excluye tácitamente la posibilidad para que sea de otra forma. So-
bre esa dimensión jurídica, se tiene que para obtener información y/o 
documentación en poder de otra autoridad fiscalizadora, dicha facul-
tad se debe ejercer dentro del marco jurídico que el propio legislador 
estableció, es decir, solicitando el auxilio a las autoridades federales y/o 
locales. Por consiguiente, se concluye que el requerimiento de do-
cumentación que consta en los expedientes, documentos o bases 
de datos que lleven, tengan acceso o en poder otras autoridades 
fiscales, directamente al contribuyente –con independencia de 
que sea dentro de una visita domiciliaria o revisión de gabinete–, 
como podrían ser, entre otras, las declaraciones anuales, norma-
les, complementarias e informativas presentadas para efectos del 
impuesto sobre la renta, con sus anexos, y acuse de presentación 
de la misma ante el Servicio de Administración Tributaria, no se 
encuentra ajustado a las facultades conferidas al citado Instituto.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2359/15-08-01-6.- Resuelto por la 
Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
el 1 de junio de 2016, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Víctor Alfonso Lomelí Serrano.

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

Tesis de jurisprudencia VIII-J-SS-93. Publicada en RTFJA. Octava Épo-
ca. Año IV. No. 33. Abril 2019. p. 101

PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. MO-
TIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA QUE EL 
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CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA DEFINITIVAMENTE EN EL 
SUPUESTO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCU-
LO 69-B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO 
NO REALIZA MANIFESTACIONES NI APORTA PRUEBAS.

El procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal 
de la Federación (CFF) es una facultad independiente a las demás 
facultades de comprobación previstas en el citado cuerpo norma-
tivo, en donde impera la presunción hecha por las autoridades 
fiscales en relación a la supuesta inexistencia de operaciones por 
parte de los contribuyentes que se sitúen en los supuestos que se 
indican en dicho numeral.

Por lo que, dentro de dicho procedimiento, los contribuyentes 
que no realicen manifestaciones o aporten pruebas para desvirtuar 
la presunción hecha por la autoridad serán considerados definiti-
vamente en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 
69-B.

A continuación se transcribe la jurisprudencia que se indica:

De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo, del artículo 69-B, 
del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está facultada 
para presumir la inexistencia de operaciones amparadas con compro-
bantes fiscales, cuando detecte que un contribuyente los ha estado 
emitiendo sin contar con los activos, personal, infraestructura o capa-
cidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales compro-
bantes, o bien, cuando se encuentre como no localizado; caso en el 
que, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa, deberá 
notificar al contribuyente que se encuentra en tal situación, a fin de 
que en un plazo de quince días pueda manifestar lo que a su derecho 
convenga y aportar la documentación e información que considere 
pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a 
notificarlos. De lo anterior se sigue que, si el contribuyente realiza ma-
nifestaciones y aporta pruebas a fin de acreditar que cuenta con los 
elementos mencionados, directa o indirectamente, entonces la auto-
ridad fiscal se encuentra obligada a exponer las consideraciones que 
la llevan a determinar que las manifestaciones y las pruebas aporta-
das, no son suficientes para desvirtuar los hechos que en un principio  

presumió; es decir, debe razo-
nar porqué el contribuyente no 
acreditó que cuenta con los ac-
tivos, personal o infraestructura 
o capacidad material directa o 
indirectamente para prestar los 
servicios o producir, comercia-
lizar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes, 
pues solo así podrá conside-
rarse que se encuentra debida-
mente motivada la resolución 
correspondiente; empero, si el 
contribuyente omite realizar 
manifestaciones y exhibir prue-
bas, resulta legal que la autori-
dad utilice las mismas conside-
raciones que expuso en el oficio 
a través del cual le notificó que 
se encontraba en el supuesto 
previsto en el primer párrafo, 
del artículo 69-B, del Código 
Fiscal de la Federación, para 
motivar la resolución a través de 
la cual determina que en razón 
de no haber desvirtuado la pre-
sunción formulada, se encuentra 
definitivamente en ese supuesto 
de inexistencia de operaciones 
amparadas con los comproban-
tes cuestionados; toda vez que, 
de conformidad con lo previsto 
en el artículo 218, del Código 
Federal de Procedimientos Ci-
viles, de aplicación supletoria a 
la materia fiscal federal, las pre-
sunciones legales que admiten 
prueba en contrario, tienen ple-
no valor probatorio, mientras no 
sean destruidas.
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(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo 
G/8/2019)

PRECEDENTES:

VII-P-SS-347

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1936/14-
02-01-4/1054/15-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 27 de enero de 2016, por unanimidad de 10 
votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chau-
rand Arzate.- Secretaria: Lic. María Ozana Sala-
zar Pérez.

(Tesis aprobada en sesión de 16 de marzo de 
2016)

RTFJFA. Séptima Época. Año VI. No. 59. Junio 
2016. p. 83

VIII-P-SS-227

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 472/17-29-
01-5/3591/17-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en sesión de 25 de abril de 2018, 
por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretaria: Lic. 
Norma Hortencia Chávez Domínguez.

(Tesis aprobada en sesión de 25 de abril de 2018)

RTFJA. Octava Época. Año III. No. 22. Mayo 2018 
p. 72

VIII-P-SS-290

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 256/17-14-
01-7/622/18-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno Juris-
diccional de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, en sesión de 10 de octu-
bre de 2018, por unanimidad de 10 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illes-
cas.- Secretario: Lic. David Alejandro Alpide Tovar.

(Tesis aprobada en sesión de 10 de octubre de 
2018)

RTFJA. Octava Época. Año III. No. 29. Diciembre 
2018. p. 58

Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa, en sesión del día veinte de febrero de 
dos mil diecinueve, ordenándose su publicación 
en la Revista de este Órgano Jurisdiccional. Firman 
el Magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el 
Licenciado Tomás Enrique Sánchez Silva, Secretario 
General de Acuerdos, quien da fe.  
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Beneficiarios y 
condiciones de trabajo 
conforme a la reforma 

laboral 2019
Mtra. Flor de María Tavera Ramírez

Caso	práctico	1

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

Finalidad: Que el lector conozca cómo de-
berán quedar plasmadas las condiciones 
de trabajo conforme a la reforma laboral, la 
cual incluye a los beneficiarios de las pres-
taciones devengadas en una relación la-
boral cuando se ausente el trabajador por 
causa de muerte o desaparición derivada 
de un acto delincuencial.

Orientado a: Patrones y trabajadores don-
de exista esa relación de supra a subor-
dinación, contadores, abogados, admi-
nistradores, estudiantes y, en general, a 
cualquier persona interesada en el tema.

Consideraciones al tema: Dentro de las re-
formas recientes a la Ley Federal del Tra-
bajo (LFT) hay una, aparentemente muy 
pequeña, pero que reviste gran importan-
cia. Se trata de la adición de la fracción X 
al artículo 25 de la LFT. Dicho artículo ha-
bla sobre el escrito en el que consten las 
condiciones de trabajo, las cuales debe-
rán hacerse constar por escrito cuando no 
existan contratos colectivos aplicables, 
caso en el cual las condiciones de trabajo 

comúnmente se establecen en el contrato 
laboral, sin importar si es un contrato por 
tiempo determinado o indeterminado.

Fundamento jurídico: Artículos 25, 26 y 
501 de la LFT.

Análisis del texto

1. ¿Qué deberá contener el escrito don-
de consten las condiciones de trabajo?

R: En términos del artículo 25 de la LFT, 
el escrito donde consten las condiciones 
de trabajo debe contener:

• Nombre, nacionalidad, edad, sexo,
Clave Única de Registro de Población
(CURP), Registro Federal de Contribu-
yentes (RFC), y domicilio tanto del tra-
bajador como del patrón; es decir, los
generales de ambas partes.

• El tipo de relación de trabajo en cuanto al
tiempo de contratación: si es por tiempo
indeterminado, determinado o de prueba.
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Recordemos que en el caso de los contra-
tos que no se celebran por tiempo indeter-
minado es indispensable expresar el motivo 
que da origen a la temporalidad del empleo, 
ya que, en caso contrario, o bien, cuando la 
relación subsiste luego de que se termina el 
tiempo de contratación, la relación laboral 
continúa si subsiste la materia que dio ori-
gen a la temporalidad del empleo. Lo que 
busca el legislador es garantizar al trabaja-
dor el sentido de estabilidad en el empleo, 
de tal manera que hacer contratos por un 
mes, tres meses, cinco meses, sin una justi-
ficación plena, se pueden convertir en con-
tratos por tiempo indeterminado. 

• Detallar el servicio o servicios que de-
ban prestarse, con la mayor precisión
posible. La subordinación laboral: dere-
cho de mandar y obligación de obedecer, 
sólo podrá ser por las actividades rela-
cionadas con el servicio para el que el
trabajador fue contratado. Es recomen-
dable que el departamento de Recursos
humanos tenga un análisis de puestos,
documento en el cual, entre otras cosas,
se puntualizan las actividades que el tra-
bajador deberá realizar.

Como podemos observar, en este pun-
to la LFT no menciona la necesidad de
nombrar el puesto que va a desarrollar el
trabajador, pues independientemente
del nombre con que se le designe, son
las actividades a realizar lo que se debe
detallar en este punto; sin embargo,
consideramos conveniente sí darle un
nombre a cada puesto.

• El lugar o lugares donde deba pres-
tarse el trabajo. Detalle importante, que
muchas veces, a lo largo de la vida la-
boral, es modificado, por lo que en caso
de cambiar el lugar de trabajo, se deberá
realizar una adenda al contrato original,
o emitir un nuevo escrito donde consten
las condiciones de trabajo, y eviden-
temente, este escrito deberá contener la
firma del trabajador.

• La duración de la jornada de trabajo.
En este aspecto, la LFT marca jorna-
das máximas: ocho horas para jornada

diurna, siete horas y media para jornada 
mixta y siete horas para jornada noctur-
na, pudiendo establecerse una jornada 
con duración menor a estos límites. En 
adición a la jornada de trabajo se reco-
mienda establecer el horario de trabajo, 
el cual no se puede modificar de mane-
ra unilateral por el patrón, sino sólo con 
consentimiento del trabajador. En caso 
de que el trabajador tenga rotación de 
horario será conveniente hacerlo constar 
en este documento.

• La forma y monto de salario. El salario
puede ser fijo, variable o mixto, cual-
quiera que sea el caso será necesario
señalar su monto, en caso de salarios
variables se especificarán las bases so-
bre las cuales se calculará el monto del
salario. Recordemos que ninguna jor-
nada de trabajo puede ser remunerada
con un salario inferior al mínimo gene-
ral, que para 2019 en la zona fronteriza
norte es de $176.72 y en el resto del país
de $102.68; sin embargo, no debemos
perder de vista la existencia de los sa-
larios mínimos profesionales, que es la
retribución mínima que debe percibir por
jornada un trabajador que realiza algu-
na actividad de las señaladas como pro-
fesionales por la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos (Conasami), la lis-
ta de dichas actividades, los montos de
los salarios mínimos profesionales y la
descripción de esos puestos se pueden
consultar en la liga: https://www.gob.
mx/conasami/documentos/tabla-de- 
s a l a r i o s - m i n i m o s - g e n e r a l e s - y - 
profesionales-por-areas-geograficas

• El día y lugar de pago de salario. De-
biendo ser dentro de la jornada de tra-
bajo, o justo al finalizar. En caso de que
el pago de salario se haga a través de
depósito en cuenta bancaria y no en
efectivo, es necesario recabar el con-
sentimiento del trabajador por escrito,
en donde además se escriba el número
de cuenta bancaria a donde será disper-
sada la nómina. La cuenta donde el tra-
bajador recibirá su salario deberá estar a
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nombre del propio trabajador, y no ge-
nerar costos por comisiones o manejos 
de cuenta, ya que, por disposición de la 
LFT, en caso de que esa cuenta genere 
algún costo, éste debe ser absorbido 
por el patrón. Otro aspecto importante a 
considerar es que una de las causales de 
rescisión de contrato laboral, sin respon-
sabilidad para el trabajador, es que el 
patrón no cumpla en tiempo con el pago 
del salario pactado, en cuyo caso el tra-
bajador podrá demandar la rescisión del 
contrato y el patrón deberá indemnizarlo 
como si lo hubiera despedido de manera 
injustificada. 

• En las condiciones de trabajo debe ma-
nifestarse la indicación de que el traba-
jador será capacitado o adiestrado en
los términos de los planes y programas
establecidos o que se establezcan en
la empresa, conforme a lo dispuesto
en la LFT. Esta fracción supone, en pri-
mer lugar, la obligación del patrón de
crear planes y programas de capaci-
tación, que deben darse a conocer a la
autoridad laboral y recabar las constan-
cias correspondientes. En la reforma la-
boral de 2019, uno de los aspectos mo-
dificados fue en cuanto a capacitación,
tema del que hablaremos en la siguiente
oportunidad en su revista PAF.

• Otras condiciones de trabajo, como:

- Días de descanso. Es importante se-
ñalar cuál será el día de descanso
semanal del trabajador, el cual prefe-
rentemente será el domingo, y ante la
imposibilidad de que el trabajador des-
canse ese día le podrá ser asignado al-
gún otro, pero por trabajar en domingo
recibirá un sobresueldo llamado prima
dominical de 25% del valor del salario
por cuota diaria del domingo.

- Días de descanso obligatorio. Si
bien la LFT señala cuáles son los días
de descanso obligatorio, algunas em-
presas conceden días de descanso
adicional, por ejemplo, el 10 de mayo,
el 12 de diciembre, etcétera, por lo

que, de ser el caso, sería convenien-
te registrar esos días en el escrito de 
condiciones de trabajo. 

- Vacaciones. Si bien los días de vaca-
ciones son de acuerdo a la antigüedad
laboral, así como el porcentaje mínimo
de prima vacacional que están marca-
dos en la LFT, es conveniente que si la
empresa otorga esta prestación supe-
rior a lo que establece la ley, se haga
constar en este documento.

Hasta aquí los datos que la LFT esta-
blecía para incorporar dentro de las condi-
ciones laborales, la novedad es la adición 
de la fracción X, que de manera textual 
señala:

Artículo 25. El escrito en que consten las con-
diciones de trabajo deberá contener: 

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

X. La designación de beneficiarios a los que
refiere el artículo 501 de esta ley, para el pago de 
los salarios y prestaciones devengadas y no co-
bradas a la muerte de los trabajadores o las que se 
generen por su fallecimiento o desaparición deri-
vada de un acto delincuencial.

Por lo tanto, es necesario que en los 
contratos individuales de trabajo en la em-
presa, o bien, en adenda a dichos contra-
tos, el trabajador manifieste quién será el 
beneficiario para recibir sus prestaciones 
devengadas en caso de muerte o desapa-
rición.

Lamentablemente en nuestro país te-
nemos un índice de informalidad laboral 
bastante alto; en ocasiones, patrones abu-
sivos consideran que la falta de un contra-
to de trabajo escrito les servirá para negar 
una relación laboral, pero recordemos que 
el artículo 26 de la LFT establece que la 
falta del escrito que contenga las condi-
ciones de trabajo no priva al trabajador de  
los derechos que deriven de las normas  
de trabajo y de los servicios prestados, 
siendo imputable al patrón la falta de esa 
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formalidad. Dicho de otra manera: la re-
lación laboral existe con o sin contrato de 
trabajo escrito, y a pesar de que al contrato 
se le quiera dar el giro de mercantil o civil; 
por lo tanto, la falta de un contrato perjudi-
ca al patrón al no tener un documento don-
de acredite las condiciones de trabajo. 

2. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios
del trabajador?

R: El artículo 501 de la LFT también su-
frió modificaciones, específicamente para 
aclarar que no hará falta realizar investi-
gaciones de dependencia económica para 
ciertos beneficiarios y bajo algunas condi-
ciones, señalando como beneficiarios a las 
siguientes personas:

• La viuda, el viudo, los hijos menores de
18 años y mayores si tienen una incapa-
cidad de 50% o más, así como los hijos
de hasta 25 años que se encuentran es-
tudiando en algún plantel del sistema
educativo nacional.

Esta fracción también fue reformada,
ya que anteriormente, para que el viudo
fuera beneficiario debía depender eco-
nómicamente de la trabajadora y tener
una incapacidad de 50% o más, clara
violación a la equidad de género que

finalmente fue reparada, al menos en 
esta fracción. 
 La misma fracción establece que en 
ningún caso se efectuará la investiga-
ción de dependencia económica para 
estos beneficiarios, ya que estos recla-
mantes tienen la presunción a su favor 
de tal condición. 

• Los ascendientes concurrirán con las
personas mencionadas en la fracción
anterior, sin necesidad de realizar in-
vestigación económica, a menos que se
compruebe que no dependían económi-
camente del trabajador.

La modificación a esta fracción también
estriba en agregar la falta de necesidad de
realizar investigación económica, a menos
que se compruebe que los padres no de-
pendían económicamente del trabajador.

• A falta de cónyuge supérstite, concurri-
rá con las personas señaladas en las dos
fracciones anteriores, la persona con quien 
el trabajador vivió como si fuera su cónyu-
ge durante los cinco años que precedieron
inmediatamente a su muerte, o con la que
tuvo hijos, sin necesidad de realizar inves-
tigación económica, siempre que ambos
hubieran permanecido libres de matrimo-
nio durante el concubinato.

Esta fracción únicamente aplica cuan-
do el trabajador no tenga cónyuge, y de

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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nueva cuenta se agrega la aclaración de 
que no será necesario realizar investiga-
ción económica, siempre y cuando am-
bos hayan permanecido libres de matri-
monio durante el concubinato.

• Por último, se señala que, a falta de las
personas mencionadas en las fracciones
anteriores, será el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) el beneficiario.

Ahora bien, el artículo 501 señala los 
beneficiarios para recibir la indemnización 
por muerte del trabajador derivada de ries-
go de trabajo; sin embargo, recordemos 
que el artículo 53 de la Ley del Seguro So-
cial (LSS) establece que el patrón que haya 
asegurado a los trabajadores a su servicio 
contra riesgos de trabajo, quedará releva-
do en los términos que señala esa misma 
ley, del cumplimiento de las obligaciones 
que sobre responsabilidad por esta clase 
de riesgos establece la LFT. Obligaciones 
como otorgar atención médica, hospitala-
ria, medicinas, rehabilitación, etcétera, así 
como el subsidio por incapacidad temporal 
o las pensiones por incapacidad perma-
nente parcial, incapacidad permanente to-
tal, viudez y orfandad.

3. ¿Cuándo será aplicable entregar las
prestaciones al beneficiario que el tra-
bajador haya designado?

R: El derecho de cobro de salarios y 
prestaciones devengadas por un trabajador 
fallecido no terminan con este hecho, ya que 
el beneficiario que él mismo haya designa-
do en vida, conforme a esta reforma, tendrá 
derecho de cobrar dichas prestaciones

Si bien el artículo 501 de la LFT al que 
hace referencia la fracción añadida se en-
cuentra en el título relativo a riesgos de 
trabajo, haciendo referencia a las personas 
que tienen derecho a recibir la indemniza-
ción en casos de muerte del trabajador, la 
entrega de las prestaciones devengadas 
no serán únicamente en caso de fallecimiento 
de riesgo de trabajo, sino cualquier pres-
tación que el trabajador devengó, sin 

importar la causa de la muerte, y debe-
rán ser pagadas directamente por el pa-
trón, como:

• Sueldos devengados no cobrados.
• Aguinaldo devengado en su parte pro-

porcional.
• Vacaciones no disfrutadas.
• Prima vacacional.
• Participación a los trabajadores en las

utilidades de las empresas (PTU).
• Prima de antigüedad.
• Y cualquier otra prestación que se otor-

gue en la empresa y que el trabajador
haya tenido derecho.

4. ¿Cómo deberán expedir los patrones
el comprobante fiscal digital por inter-
net (CFDI) que ampare la nómina de un
trabajador que ya falleció si su RFC ya
se encuentra cancelado?

R: La guía de llenado del comprobante 
del recibo de pago de nómina y su com-
plemento publicada por el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), señala que 
en este caso se utilizará el RFC genérico: 
XAXX010101000, debiendo registrar la 
CURP del trabajador fallecido.

De acuerdo con el artículo 115 de la LFT, 
los beneficiarios del trabajador fallecido 
tienen derecho a percibir las prestaciones 
e indemnizaciones pendientes de cubrirse, 
ejercitar las acciones y continuar los jui-
cios, sin necesidad de juicio sucesorio.

Ahorros y beneficios: Anterior a la re-
forma laboral 2019, en caso de ocurrir la 
muerte de un trabajador y no existir desig-
nación de beneficiarios que pudiera evitar 
alegatos o alargamiento de trámites, sería 
la autoridad laboral la encargada de de-
terminar quiénes serían los beneficiarios 
de las prestaciones devengadas. Ahora los 
trabajadores serán directamente quienes 
designen a los beneficiarios de los enume-
rados en el artículo 501 de la LFT para que, 
en caso de muerte, reciban las prestacio-
nes y salarios devengados. T

F
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¿Va a presentar 
declaraciones 

informativas del IEPS?
Descargue e instale el aplicativo para generarlas

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

Dr. Humberto Manzo Ruano
Mtro. Mauricio Reyna Rendón

Caso	práctico	2

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Técnico programador analista de sistemas. Doctorante en derecho fiscal. Contador público certificado 
en el área de contabilidad y fiscal. Abogado con maestría en derecho fiscal. Máster en impuestos. Cate-
drático a nivel licenciatura en las carreras de derecho y contaduría pública y a nivel maestría. Abogado y 
contador público independiente. Articulista de diversas revistas fiscales nacional e internacional. Coau-
tor de los libros: Praxis del juicio contencioso administrativo en línea, Defensa Fiscal. Conceptos de 
impugnación ganadores/perdedores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen Opcional para Grupos 
de Sociedades. Ponente en temas de índole fiscal. manuel_fusion@hotmail.com

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

Dr. Humberto Manzo Ruano
Licenciado en derecho y pedagogía, con maestría en administración y grado de doctor en ciencias 
de la educación. Articulista de diversas revistas de índole fiscal de circulación nacional e internacional. 
Catedrático a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Director de una institución educativa. Cuenta con 
experiencia en el sector público y como abogado litigante. ruano70@hotmail.com

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

Finalidad: Conocer el procedimiento a seguir para descargar e instalar la herramien-
ta electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que sirve para generar el 
archivo con extensión .DEC para enviarlo a la autoridad, referente a las declaraciones 
informativas del impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS).
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Orientado a: Abogados, contadores, ad-
ministradores y, en general, a cualquier 
persona interesada en el tema objeto del 
presente taller.

Consideraciones al tema: De conformidad 
con los numerales 1 y 2 de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Productos y Servicios 
(LIEPS), están obligados al pago del im-
puesto las personas físicas y las morales que 
realicen los actos o actividades siguientes:

• La enajenación en territorio nacional o,
en su caso, la importación de los bienes
siguientes:

- Bebidas con contenido alcohólico y
cerveza.

- Alcohol, alcohol desnaturalizado y
mieles incristalizables.

- Tabacos labrados.
- Combustibles automotrices.
- Bebidas energetizantes, así como

concentrados, polvos y jarabes para
preparar bebidas energetizantes.

- Bebidas saborizadas; concentrados,
polvos, jarabes, esencias o extractos
de sabores, que al diluirse permitan
obtener bebidas saborizadas; y jara-
bes o concentrados para preparar be-
bidas saborizadas que se expendan en 
envases abiertos utilizando aparatos
automáticos, eléctricos o mecánicos,
siempre que los bienes contengan
cualquier tipo de azúcares añadidos.

- Combustibles fósiles.
- Plaguicidas.
- Alimentos no básicos con una densi-

dad calórica de 275 kilocalorías o ma-
yor por cada 100 gramos.

• La prestación de los servicios siguientes:

- Comisión, mediación, agencia, repre-
sentación, correduría, consignación y
distribución, con motivo de la enaje-
nación de los bienes señalados en los
incisos A), B), C), F), I) y J), de la frac-
ción I del artículo 2 de la LIEPS.

- Realización de juegos con apuestas y
sorteos, independientemente del nom-
bre con el que se les designe, que re-
quieran permiso de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Federal de Juegos
y Sorteos (LFJS) y en el Reglamento de
la Ley Federal de Juegos y Sorteos
(RLFJS), los que realicen los organis-
mos descentralizados, así como la reali-
zación de juegos o concursos en los que
el premio se obtenga por la destreza
del participante en el uso de máquinas,
que en el desarrollo de aquéllos utilicen
imágenes visuales electrónicas como
números, símbolos, figuras u otras si-
milares, que se efectúen en el territorio
nacional. Quedan comprendidos en los
juegos con apuestas, aquéllos en los que 
sólo se reciban, capten, crucen o explo-
ten apuestas. Asimismo, quedan com-
prendidos en los sorteos, los concursos
en los que se ofrezcan premios y en al-
guna etapa de su desarrollo intervenga
directa o indirectamente el azar.

- Los que se proporcionen en territorio
nacional a través de una o más redes
públicas de telecomunicaciones.

No obstante lo anterior, también están 
obligadas a efectuar las declaraciones in-
formativas, cuyo incumplimiento puede 
ocasionar que el contribuyente sea san-
cionado, por lo que es necesario instalar el 
aplicativo correspondiente para poder ge-
nerar el archivo correspondiente y enviar-
las mediante la plataforma del SAT.

Fundamento jurídico: Artículo 19 de la 
LIEPS:

Artículo 19. Los contribuyentes a que se re-
fiere esta Ley tienen, además de las obligaciones 
señaladas en otros artículos de la misma y en las 
demás disposiciones fiscales, las siguientes:

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

III. Presentar las declaraciones e informes pre-
vistos en esta Ley, en los términos que al efecto 
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se establezcan en el Código Fiscal de la Federación. Si un contribuyente tuviera varios establecimientos, 
presentará por todos ellos una sola declaración de pago ante las oficinas autorizadas correspondientes al 
domicilio fiscal del contribuyente.

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

VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante el mes de marzo de cada año, la información que 
corresponda de los bienes que produjeron, enajenaron o importaron en el año inmediato anterior, respec-
to de su consumo por entidad federativa e impuesto correspondiente, así como de los servicios prestados 
por establecimiento en cada entidad federativa. Para los efectos de esta fracción, se considera que los 
bienes se consumen en el lugar en el que se hace la entrega material del producto, de acuerdo con el 
comprobante fiscal.

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

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), F), G), H), I) y J) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción 
y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, 
trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información 
sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, res-
pecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán 
cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

Los contribuyentes que tengan uno o varios establecimientos ubicados en una entidad federativa 
diferente al de la matriz, deberán presentar la información a que se refiere el párrafo anterior por las 
operaciones que correspondan a dichos establecimientos para su consumo final.

La información a que se refiere esta fracción y la fracción VI de este artículo, será la base para la 
determinación de las participaciones a que se refiere esta Ley y los artículos 3o. y 3o.-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en materia del impuesto especial sobre producción y servicios.

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Procedimiento para descargar 
e instalar el aplicativo

• Ingresar a la página electrónica del SAT (https://www.sat.gob.mx/home):

• Dar clic en “Ver más…” de la opción “Declaraciones”:
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• Hecho lo anterior, la plataforma del SAT mostrará una nueva ventana:

• Para continuar, se ubicará el apartado “Informativas”, y se dará clic en “Declaración In-
formativa Múltiple del IEPS”:

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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• La plataforma mostrará una nueva ventana:

• Ubicaremos el apartado en la parte derecha referente a “Contenidos Relacionados”, y
se dará clic en “Ver más”:
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• Realizado lo anterior, descargaremos el aplicativo en la opción “Descarga el programa 
IEPS-2016”:

• Se deberá esperar a que el sistema operativo descargue el aplicativo:

• Una vez descargado, se deberá descomprimir para quedar el archivo ejecutable con 
extensión EXE:
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• A continuación se deberá dar doble clic para iniciar la instalación y pulsar en la opción
“Siguiente”:

• Realizado lo anterior, se deberá dar clic en “Siguiente”, sin que haya necesidad de cam-
biar la carpeta donde se instalará, quedando la establecida por defecto:
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• Al igual que la ventana anterior, sólo se deberá dar clic en “Siguiente” para continuar:

• Active las casillas correspondientes de la siguiente ventana, de acuerdo con sus nece-
sidades, posteriormente deberá dar clic en “Siguiente”:
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• El aplicativo instalará el programa. Para terminar, se deberá dar clic en “Finalizar”:

• El proceso de instalación habrá concluido. Su aplicativo para generar las informativas
del IEPS estará listo para usarse:

Ahorros y beneficios: En el presente taller se mostraron algunas fracciones del nu-
meral 19 de la LIEPS, que indican la obligación de presentar las declaraciones informa-
tivas, por lo anterior se presentaron capturas del procedimiento a seguir para instalar el 
aplicativo del SAT y poder generarlas en su momento. T

F
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Esta obra lleva al lector por un camino sencillo, principalmente 
práctico, pero, sobre todo: parcial. Es un diálogo familiar, una charla 
amena a través de los comentarios que se realizan a los primeros 353 
artículos de la Ley Federal del Trabajo… es como si estuviera hablando 
con un amigo laboralista, en donde tiene el tiempo de escucharlo y, 
principalmente, aconsejarlo.
Es una Ley Comentada, enriquecida, precisamente, con comentarios, 
jurisprudencias, ejemplos, antecedentes y principales Tratados Interna-
cionales en materia laboral, para ofrecer las ópticas más actualizadas y 
soluciones directas a las diversas problemáticas.
Una obra diseñada para los responsables del área de Recursos Humanos.

Precio ejemplar impreso:

$355

Precio e-book:

$325
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DE SU EQUIPO DE

RECURSOS HUMANOS

EL NUEVO INTEGRANTE
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Incluye reformas para las
trabajadoras del hogar

Incluye reformas para las
trabajadoras del hogar
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Temario

REFORMA LABORAL
Aspectos que debe conocer el

departamento de Recursos Humanos

Dirigido a: Profesionales del área de Recursos Humanos, 
contadores, administradores y en general a todas las 
personas interesadas en el tema.

Objetivo: Dar a conocer las modificaciones a las distin-
tas leyes que intervienen en la relación obrero-patronal 
con el objetivo de que el Departamento de Recursos 
Humanos realice las modificaciones pertinentes para 
su implementación.Expositora: Mtra. Flor de María Tavera Ramírez

1. Motivación de la Reforma.
2. Tipos de contratación.
3. Causales de rescisión de contratos de trabajo.
4. Salarios caídos.
5. Prima de antigüedad.
6. Trabajadores del hogar.
7. Trabajadores del campo.
8. Igualdad de género.
9. Modificaciones a Outsourcing.

10. Modificaciones a Seguridad Social e Infonavit.
11. Sustitución de las Juntas de Conciliación
    y Arbitraje.
12. Generalidades de cambios en el sindicalismo."Incluye el e-book de la obra

Ley Federal del Trabajo 2019 Comentada"

Con los comentarios del
Dr. Heberardo González Garza,

autor del libro
"Ley Federal del Trabajo 2019 

Comentada"




