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PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL

Las personas morales realizan sus pagos provisionales con base en un coeficiente 
de utilidad que obtienen de ejercicios anteriores; es decir, se determina la utilidad 
fiscal del periodo con base en un factor que estimará la utilidad para los pagos provi-
sionales de ejercicios subsecuentes. No obstante, en diversas ocasiones las utilidades 
o los ingresos llegan a ser inferiores a ejercicios previos, lo cual afecta la liquidez de la 
persona moral al efectuar pagos del ISR superiores al impuesto que resultará en el ejer-
cicio. Derivado de lo anterior, está la posibilidad de que las personas morales soliciten 
a las autoridades fiscales la disminución de pagos provisionales, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos que para tales efectos se indican en el trámite. En la presen-
te edición abordamos un análisis exhaustivo de esta facilidad.

Uno de los procedimientos en los que constantemente tienen dudas los contribu-
yentes es en la correcta aplicación de las pérdidas fiscales; desde cómo se obtiene 
hasta su correcta actualización, por lo que damos a conocer el procedimiento para la 
correcta aplicación de las pérdidas fiscales, así como una aplicación electrónica que les 
ayudará a calcularla correctamente.

Continuando con el tema relativo a las facultades de comprobación de las autori-
dades fiscales con lo que respecta a las visitas domiciliarias, en este número de la re-
vista PAF damos a conocer un análisis de cómo es que dichas autoridades deben co-
menzar su acto de fiscalización con el acta parcial de inicio. Lo anterior con la finalidad 
de conocer si las autoridades actúan dentro del marco legal.

Los contribuyentes que se encuentran sujetos al pago del IEPS por la venta de 
plaguicidas tienen la obligación de hacer el cálculo y el entero de las cantidades que 
les correspondan por los citados conceptos, el cumplimiento de esta obligación se 
presenta a través del portal electrónico del SAT, para lo cual damos a conocer el pro-
cedimiento a seguir para cumplir con dicha obligación.

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

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

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
Editor
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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 
lectores, por lo que si la información entregada por ellos fuere imprecisa o incorrecta, la res-
puesta podría variar sustancialmente.

IVA:         1.  Facilidad para exención del IVA por venta de agua en presentaciones menores a 10 
litros.

CFF:        2.  Declaraciones complementarias del ISR e IVA por arrendamiento en “Mi Contabilidad".

IVA 1. FACILIDAD PARA EXENCIÓN DEL IVA POR VENTA  
DE AGUA EN PRESENTACIONES MENORES A 10 LITROS 

Pregunta

Una persona física que tiene un negocio de venta de agua natural, verificó la factura de su proveedor, 
en la cual no le están trasladando el impuesto al valor agregado (IVA), siendo que la presentación de 
las aguas que le vendieron son menores a 10 litros, desconociendo el motivo por el cual su proveedor 
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no le está desglosando el IVA al 16%, por lo que 
le surge la siguiente duda: ¿es correcto que no le 
estén gravando el producto al 16% de IVA?

Respuesta

Sí, es correcto, si bien es cierto que el artículo 
2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
(LIVA) menciona que se gravará al 0% de este 
impuesto el agua que se enajene en presentación 
de más de 10 litros y considerando que aquella 
que se venda en presentación menor a 10 litros 
gravará a la tasa de 16%, hay una facilidad con-
tenida en el Decreto que compila diversos bene-
ficios fiscales y establece medidas de simplifica-
ción administrativa publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el día 26 de diciembre del 
2013, en el cual se exime del pago al 100% de di-
cho impuesto por esta enajenación.

En primera instancia, el artículo 2o.-A de la 
LIVA prevé lo siguiente:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará apli-
cando la tasa del 0% a los valores a que se refiere 
esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades 
siguientes:

I. La enajenación de:

…………………………………………………

c) Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excep-
to cuando en este último caso, su presentación sea 
en envases menores de diez litros.

Con base en lo anterior, podemos observar 
que la enajenación del producto gravaría al 16%; 
sin embargo, en el artículo 2.1. del citado decreto 

establece la facilidad de exentar la enajenación 
por este producto, ya que el artículo establece lo 
siguiente:

Artículo 2.1. Se otorga un estímulo fiscal a 
los importadores o enajenantes de jugos, nécta-
res, concentrados de frutas o de verduras y de 
productos para beber en los que la leche sea un 
componente que se combina con vegetales, cul-
tivos lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros 
ingredientes, tales como el yogur para beber, el 
producto lácteo fermentado o los licuados, así 
como de agua no gaseosa ni compuesta cuya 
presentación sea en envases menores de diez 
litros.

El estímulo fiscal consiste en una cantidad 
equivalente al 100% del impuesto al valor 
agregado que deba pagarse por la importa-
ción o enajenación de los productos antes 
mencionados y sólo será procedente en tanto 
no se traslade al adquirente cantidad alguna 
por concepto del impuesto al valor agregado 
en la enajenación de dichos bienes. Dicho es-
tímulo fiscal será acreditable contra el impuesto 
que deba pagarse por las citadas actividades.

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

Por tanto, se tiene la posibilidad de aplicar 
el citado estímulo fiscal con la finalidad de ser 
más competitivo en el ámbito económico por la 
venta de estos productos.

Fundamento legal: Artículos 2o.-A de la 
LIVA y 2.1. del Decreto que compila diversos be-
neficios fiscales y establece medidas de simpli-
ficación administrativa, publicado el día 26 de 
diciembre del 2013.
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CFF 2. 
DECLARACIONES 
COMPLEMENTARIAS 
DEL ISR E IVA POR 
ARRENDAMIENTO EN 
“MI CONTABILIDAD”

Pregunta

Una persona física que tributa 
en el régimen de arrendamiento 
y que presentaba sus declaracio-
nes mediante el aplicativo deno-
minado “Mis Cuentas”, se enteró 
que en la RMF-19 no se contem-
pla la opción de presentar sus 
declaraciones mediante el mis-
mo aplicativo, con base a ello 
le surge una duda: ¿tendrá que 
presentar declaraciones comple-
mentarias en el aplicativo deno-
minado “Mi contabilidad” por 
las declaraciones provisionales 
del impuesto sobre la renta (ISR) 
y definitivas de impuesto al va-
lor agregado (IVA) que presentó 
por los meses de enero, febrero y 
marzo del 2019, por el sólo hecho 
de que se presentaron mediante 
el aplicativo denominado “Mis 
Cuentas” sin que tengan ningún 
error en las declaraciones que 
desea presentar?

Respuesta

No será necesario, debemos te-
ner en cuenta que la regla 3.14.3. 

de la RMF-18 aún contemplaba la opción de presentar las decla-
raciones mediante el aplicativo denominado “Mis Cuentas” hasta 
el mes de marzo del año 2019 para los contribuyentes que tributen 
en el régimen de arrendamiento como personas físicas, puesto que 
aún no había sido publicada la RMF-19; sin embargo, esta opción 
fue eliminada, actualmente la regla 2.8.1.22. de la RMF-19 prevé 
que para efectos de presentar las declaraciones como contribu-
yente de arrendamiento se deberá utilizar el aplicativo denomina-
do “Mi Contabilidad”. La regla en comento nos indica lo siguiente:

Presentación de declaraciones provisionales del ISR  
y definitivas del IVA de las personas físicas a través  

del aplicativo “Mi contabilidad”

2.8.1.22. Para los efectos del artículo 31, primer párrafo del CFF y 
41 de su Reglamento, las personas físicas que tributen en términos de 
la Sección I, Capítulo II y Capítulo III del Título IV de la Ley del ISR, 
excepto las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades 
agrícolas, silvícolas, ganaderas y pesqueras, presentarán sus pagos 
provisionales del ISR y definitivos del IVA utilizando el aplica-
tivo “Mi contabilidad” disponible 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.

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

Con base a lo anterior, de acuerdo con la regla citada y con-
siderando que el capítulo III, sección I del título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR) se refiere a los contribuyentes que 
tributan en el régimen fiscal de arrendamiento, da a entender  
que el aplicativo por el cual se presentarán las declaraciones para 
personas físicas como arrendamiento será el aplicativo denomina-
do “Mi Contabilidad”; por tanto, los contribuyentes que utilizaron 
el aplicativo “Mis Cuentas” hasta marzo 2019 no estarán obligados 
a presentar declaraciones complementarias de este ejercicio en el 
aplicativo de “Mi Contabilidad”. El artículo Trigésimo Cuarto Tran-
sitorio de la comentada RMF-19 prevé lo siguiente:
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Trigésimo Cuarto. Para los efectos de la regla 
3.14.3. de la RMF para 2018, no será necesario pre-
sentar las declaraciones complementarias de los 
pagos provisionales del ISR o definitivos de IVA 
correspondientes a los meses de enero, febre-
ro y marzo de 2019, utilizando el aplicativo “Mi 
contabilidad”, cuando las personas físicas que tri-
butan en términos del Capítulo III del Título IV de 
la Ley del ISR, las hayan presentado utilizando el 
aplicativo electrónico “Mis cuentas”.

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

Es necesario considerar que sí se pueden pre-
sentar declaraciones complementarias por cues-
tión de los aplicativos; es decir, sí se necesitan co-
rregir errores cometidos en declaraciones que se 
presentaron mediante el aplicativo denominado 
“Mis Cuentas”, con anterioridad al mes se deberá 
presentar una declaración complementaria del tipo 
esquema anterior, esto para corregir dichos errores 
que se enteraron a la autoridad fiscal. La indicación 
a este tipo de acción se encuentra disponible en la 
regla 2.1.7.22. de la RMF-19, la cual menciona:

Procedimiento para presentar  
declaraciones complementariasen el esquema 

anterior, a través del aplicativo 
 “Mi contabilidad”

2.1.7.22. 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 defi-
nitivos de IVA en el aplicativo “Mis cuentas” debe-
rán de presentar las declaraciones extemporáneas 
correspondientes a periodos anteriores a abril del  
2019, así como sus complementarias, a través  
del aplicativo “Mi contabilidad”, seleccionando 
en el campo “Tipo de declaración” la opción 
“Complementaria esquema anterior” y cap-
turar 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.

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

Con base en lo anterior, es necesario iden-
tificar el motivo por el cual se desea presentar 
una declaración complementaría, puesto que si 
se desea presentar por el motivo de que las de-
claraciones de enero a marzo del 2019 fueron 
presentadas en el aplicativo denominado “Mis 
Cuentas” sin tener ningún error, no hay necesi-
dad de presentar las mencionadas declaraciones 
complementarias; sin embargo, si hay errores 
por corregir actualmente y las declaraciones a 
las cuales se les desea aplicar las correcciones 
fueron presentadas mediante el aplicativo deno-
minado “Mis Cuentas”, será necesario presentar 
una declaración complementaria del tipo esque-
ma anterior dentro del aplicativo denominado 
“Mi Contabilidad” en términos de la citada regla.

Fundamento legal: Artículos 31, primer párra-
fo, del Código Fiscal de la Federación (CFF), 41 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
(RCFF), Trigésimo Cuarto Transitorio y reglas 
2.8.1.22. y 2.1.7.22. de la RMF-19. 
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Opiniones

La justicia en México:  
Toda una novela

Reflexiones de la reforma al artículo 19 
constitucional

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

Vaya tarea la de los legisladores, quienes apro-
baron la reforma constitucional al artículo 19, 
hay sacrificios que no entiende la población, 

mucho menos los abogados, en aras de la democra-
cia. Difícil postura elegir entre el beneficio ciudadano 
o partidista, al final se aglutinaron los intereses de
quien los postuló y no de quienes los eligieron, y estas
modificaciones a la Carta Magna es prueba de ello.

El 12 de abril se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) las modificaciones que sufriera 
el segundo párrafo del citado artículo constitucional, 
ampliando el catálogo de delitos en materia de prisión 
preventiva oficiosa, quedando de la siguiente manera: 

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo 
del artículo 19 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

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

Artículo 19. ...................................................................

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez 
la prisión preventiva cuando otras medidas cau-
telares no sean suficientes para garantizar la com-
parecencia del imputado en el juicio, el desarrollo 

de la investigación, la protección de la víctima, de 
los testigos o de la comunidad, así como cuando 
el imputado esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de un 
delito doloso. El juez ordenará la prisión preven-
tiva oficiosamente, en los casos de abuso o vio-
lencia sexual contra menores, delincuencia 
organizada, homicidio doloso, feminicidio, viola-
ción, 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 cual-
quiera 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 de-
termine la ley en contra de la seguridad de la nación, 
el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

(El uso de negrillas y negrillas cursivas dentro 
del texto es nuestro.)
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La voz de destacados juristas fue de rechazo: “Es una reforma re-
gresiva que rompe con la lógica de la construcción del sistema de 
justicia penal acusatorio que se inició desde el año 2008,1 contravi-
niendo la lógica de un sistema de justicia penal compatible con un 
Estado constitucional democrático y en ese sentido es una reforma 
profundamente equivocada. Una clara muestra de la incapacidad 
de los gobiernos para construir policías de investigación capaces de 
llevar a cabo su tarea”. “Estamos en la posibilidad de caer en un uso 
indiscriminado de la prisión preventiva,2 estaremos en una violación 
de los Derechos Humanos, nadie debe estar privada de su libertad si 
no existen pruebas fehacientes y se haya determinado plenamente 
la responsabilidad pena”. “De acuerdo con el análisis,3 no existe evi-
dencia para sostener que aumentar el número de personas encarce-
ladas por prisión preventiva oficiosa tendrá un efecto en disminuir 
el número de víctimas en el país. El efecto de la prisión preventiva 
oficiosa en la victimización no es homogéneo entre entidades fede-
rativas y no parece seguir una relación negativa”. 

Más allá de las opiniones jurídicas, que no fueron tomadas en 
cuenta o de ignorar recomendaciones internacionales ante la clara 
violación a los derechos humanos, hay que destacar, pero sobre todo 
ubicarnos, que estamos en presencia de una nueva forma de “gober-
nar”; quien despacha en Palacio Nacional, un operador político nato, 
no sólo ejerce la política como muchos que han llegado a la máxi-
ma magistratura; él mismo acciona, no requiere a su lado un cere-
bro operativo, él mismo lo es (además de contar con un gran equipo 
para ello), no es el clásico gobernante que se dedica a las relaciones 
públicas y encarga a sus allegados las entrañas para sostenerse en 
el poder a través de sus siglas partidistas, no, otra vez, no, él mismo 
ha expresado en sus atractivas conferencias mañaneras que desde 
su mente se han planeado las nuevas estrategias gubernamentales. 
También, conocemos las banderas que ha enarbolado: la corrupción, 
el huachicol; también conocemos los obstáculos que le impidieron 
llegar desde hace tiempo a la Presidencia de la República, tenía en 
su contra la propia operación política gubernamental a través de 
los programas sociales que históricamente sirvieron de clientelismo 
electoral de los creadores de esta medida, los anteriores gobiernos.

Así, su principal obstáculo hoy es su fortaleza, de ahí, de imple-
mentar una nueva manera de obtener réditos políticos. “No habrá 
intermediarios,4 los programas llegarán directamente, ha repetido 
una y otra vez López Obrador. Y, ¿por qué habría de haberlos? Los 

intermediarios diluyen el efecto 
personal. Es López Obrador el 
responsable, el garante, el filán-
tropo, el benefactor”.

“Uso de programas sociales 
con fines electorales” será causa 
de prisión preventiva, las preten-
siones partidistas del gobierno 
tienen un arma fulminante sin 
retorno, el peligro no es la apli-
cación política del interés social, 
se llama: justicia. Pinchando la 
burbuja en la que se diseñó esta 
reforma constitucional, en el 
mundo real, en ese que nos da 
pavor salir por el temor fundado 
de no regresar vivos o completos 
o ultrajados en las calles, en esa
realidad es donde históricamen-
te “basta que un policía nos de-
tenga y nos siembre un arma…”,5
es fácil ocultar la verdad cuando 
no se quiere ver, es cuestión de
preguntarle a cualquier maestro 
(en cualquier nivel) cuántos de
sus alumnos consumen drogas y 
ante la impotencia de hacer algo 
por temor a represalias agachan 
la mirada.

La sentencia de Jorge Volpi es 
contundente, en la última cita no 
deja margen de error del sistema 
jurídico y político en el que nos  
encontramos, aspirar a disposi-
ciones constitucionales, como la 
aprobada en la prisión preventiva 
oficiosa es negarse a ver una rea-
lidad en la que nos encontramos. 
No encuentro mejor manera de 
expresar el viacrucis legal que  
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representa la justicia en nuestro país, más que a tra-
vés de la lectura de tres obras: Una novela criminal, de 
Jorge Volpi; Florence Cassez. El juicio del siglo, coordi-
nado por Miguel Carbonell; y Justicia, novela escrita 
por Gerardo Laveaga. Lo que me permitirá ir al fon-
do de la reforma. 

La primera lectura es una novela de no ficción, 
es producto del análisis e investigación que realizó 
su autor del caso de Israel Vallarta y Florence Cas-
sez; el segundo es un trabajo documentado desde 
el punto de vista jurídico; la tercera, es una novela 
de ficción. 

Una novela criminal, obra documentada, via-
jes, entrevistas; horas y horas de lectura de un ex-
pediente; años de esfuerzo para presentarnos 492 
páginas, coronando el esfuerzo de su autor al ob-
tener el Premio Alfaguara 2018. Desde el inicio de 
la lectura va dejando un extraño sabor, nada dul-
ce, en donde nos dibuja con claridad el sinuoso 
camino de la corrupción e impunidad. Empuján-
dome a reflexionar sobre la carrera que he ejer-
cido durante 20 años (abogacía), pero sobre todo 
con quien representa nuestras instituciones. 

Una obra que aportaba diversas ópticas desde 
la historia misma, recorriendo con maestría los fra-
casos laborales, sentimentales, de Israel Vallarta y 
Florence Cassez, pasando por las entrañas del poder, 
demostrando la debilidad de sus hombres e insti-
tuciones, palabras perfectamente acomodadas que 
hacían justicia al trabajo de investigación del autor. 

Al concluir la novela de Jorge Volpi me dejó 
una adrenalina literaria que me permitió releer 
la obra Florence Cassez. El juicio del siglo. Ahora 
las aportaciones jurídicas tenían rostro, historia, 
sangre, sufrimiento, angustia, no sólo una rea-
lidad legal. El libro, publicado por el Centro de 
Estudios Carbonell, me permitió conocer una 
fascinante introducción del tema por parte de su 
director, Miguel Carbonell, pasando por dos ejes 
fundamentales: el estudio que realizara Héctor 

De Mauleón, “Florence Cassez: La verdad secues-
trada”, y que fue fundamental como parte de la 
estrategia para dar otra óptica a la opinión pú-
blica. “Lo leí sin pausas y sin tregua, poniendo 
toda la atención en comprender lo que De Mau-
león iba narrando con magistral elocuencia, pero 
también (con el paso del tiempo y con un mejor 
conocimiento del expediente me fui dando cuen-
ta) con una capacidad de síntesis”. Segundo, por 
la sentencia del entonces secretario de Estudio 
y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Javier Mijangos y González, que 
fue pieza fundamental en la historia jurídica de 
Cassez.

La estrategia era clara por parte de los abo-
gados defensores de Florence Cassez, contrarres-
tar la sentencia que había dictado una sociedad 
mexicana a través del único “medio probatorio” 
que tenían: el montaje televiso. Miguel Carbonell, 
al terminar de leer el texto del subdirector de la 
revista Nexos, Héctor De Mauleón, nos refiere: “…
Me quedé con muchas dudas: ¿cómo era posible 
que, con tantas contradicciones y ausencias de 
certeza, los jueces mexicanos se hubieran atrevi-
do a condenar a Cassez a pasar varias décadas de 
su vida en la cárcel?”.

La combinación de la novela de Volpi con la 
obra jurídica de Carbonell fue enriquecedora, 
pero cuando pensaba que había dejado en el pa-
sado a Israel Vallarta y a Florence Cassez, el des-
tino (por llamarlo de alguna manera) se empeñó 
en que no abandonara ese giro literario y leí la 
novela de Gerardo Laveaga, Justicia, de la misma 
casa editorial, Alfaguara.

Una novela de ficción, todo lo contrario a la 
de Volpi, pero con una similitud ofensiva ante los 
ojos de cualquier lector, obedeciendo a la capaci-
dad literaria y experiencia de su propio autor, Ge-
rardo Laveaga, quien nos lleva de la mano en un 
recorrido íntimo y tenebroso de los caminos de 
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la justicia en nuestro país, sus instituciones, sus 
hombres, sus mujeres, la situación de una época 
del México que pensábamos habíamos dejado en 
el pasado, pero que sólo ha cambiado su forma, 
mas no su fondo.

Tal vez, si hubiera leído en el año de su publi-
cación el libro Justicia (2012), no hubiera tenido el 
mismo impacto como lo tiene ahora esta trilogía 
de grandes autores: Volpi, Carbonell y Laveaga, 
son la justificación del título de este artículo. Pero 
más allá de una delicia literaria, la trascendencia 
en sus resultados es importante en la vida cotidia-
na, de donde el debido proceso fue un antes y un 
después a raíz del caso de Florence Cassez.

Lo que provoca las páginas de una novela crimi-
nal, lo podría resumir en la conclusión del artículo de 
Pedro Salmerón: “Tras leer el libro,6 no sé si Cas-
sez es o no secuestradora (sí, de creer a las vícti-
mas y les creo), pero sí veo que será casi imposible 
saberlo a ciencia cierta algún día”, así lo establece 
el historiador. Lo suscribimos muchos y nos deja 
con la gran preocupación que cualquiera de no-
sotros podemos ser las víctimas (que existen) o 
los acusados, con la misma confianza en las ins-
tituciones como la que tiene un menor al ser ata-
cado por un perro salvaje.

Confieso que antes del libro de Volpi y Car-
bonell, lo único que conocía del caso de Floren-
ce Cassez era: “mujer francesa, secuestradora, en 
la cárcel, liberada tiempo después”, literalmente. 
No sabía de la existencia de Israel Vallarta, no 
supe del montaje, con esta información era dig-
no representante de un segmento de la pobla-
ción mexicana, tal vez, porque dejé de creer en 
los noticieros televisivos; una clara indiferencia a 
los temas nacionales por estar enfrascado en re-
solver una problemática local, ya sea laboral o fa-
miliar, entre otros temas subjetivos. En contraste, 
otro sector de la ciudadanía que observó detalle 
a detalle de los acontecimientos del montaje del 

arresto a los secuestradores Israel Vallarta y Flo-
rence Cassez, en donde las dos principales tele-
visoras se prestaron para realizar un montaje de 
un arresto que nunca sucedió como lo plasma-
ron, existiendo una obsesión vulgar por entrete-
ner un público que cada vez es conquistado por 
las redes sociales.

Con el montaje televiso la población juzgó y 
sentenció a quienes nos mostraron como la princi-
pal banda de secuestradores en México, el caso de 
la secuestradora francesa ya formaba un capítulo 
más en donde la justicia había hecho su labor.

La historia, ficción, que nos presenta el libro 
Justicia nos muestra una indiferencia ciudadana 
por algún sector de la población, así como otra 
de interés colectivo. Podemos observar un taxis-
ta maldiciendo el tráfico como principal causa de 
su escaso ingreso. Un académico que ingresa a  
las filas de una corporación como titular de la  
Procuraduría General de Justicia (PGJ), como  
la oveja que le cuesta la vida perder su inocen-
cia al caer la noche con una manada de lobos 
feroces. Una estudiante de derecho que sueña 
transformar este país a través del derecho. Una 
adolescente asesinada, un asesino que no es, 
pero que cambia su declaración. Una SCJN que 
la mueve los intereses personales. Un Senador  
de la República que lo asfixia su propio poder.

Jorge Volpi nos lleva, capítulo a capítulo, en un 
México que no ha avanzado, en donde el montaje 
televisivo fue fraguado desde los altos mandos del 
poder político en el país, como aquellas aberrantes 
decisiones que tomaba, al calor de las copas y de la 
lujuria, Alfonso “El Negro” Durazo en el sexenio de 
José López Portillo.

De torturas, mentiras, violaciones, mutila-
ciones está impregnada una novela criminal, lle-
vando como cereza en el pastel los egos políticos 
de los titulares de dos grandes naciones como 
México y Francia, una diplomacia más simulada 
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que el engaño televisivo entre los presidentes Fe-
lipe Calderón y Nicolás Sarkozy.

Entre todos los capítulos de esta desafortuna-
da historia quiero destacar los episodios relativos 
a los ministros de la Primera Sala de la SCJN, en 
donde nos muestran de cuerpo completo las per-
sonalidades de sus cinco integrantes, teniendo 
como responsable de la elaboración del proyecto 
al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien 
en su propuesta determinó que existía, de ma-
nera innovadora, el efecto corruptor, en donde 
mencionaba una serie de violaciones a los dere-
chos humanos que hacían imposible la retención 
en prisión de Florence Cassez.

El resultado del proyecto no alcanzó los votos 
necesarios para que se resolviera y en tal situa-
ción se turnó a otro ponente para la elaboración 
de uno nuevo, en donde correspondió a la minis-
tra Olga Sánchez Cordero; dejaron pasar algunos 
meses para este proyecto y con esto daba pauta 
a la jubilación de uno de los ministros integran-
tes, lo que permitirá tener una nueva versión de la 
votación con el entrante. Así tal cual sucedió, y en 
una inusitada estrategia, la ministra reviró su pro-
yecto inicial para suscribir íntegramente la resolu-
ción presentada meses anteriores por Zaldívar. Sin 
duda, vale la pena leer con detenimiento cómo 
nos muestra Jorge Volpi las sesiones de la Primera 
Sala de la Corte, y el resultado lo conocemos: la in-
mediata libertad de Florence Cassez.

A partir de la sentencia de la Corte, entró en 
el lenguaje común el concepto del debido proce-
so como único instrumento para la persecución 
de los delitos, nos refiere Arturo Zaldívar en su 
artículo, lo que permitió la trascendencia de me-
jorar la procuración e impartición de la justicia, 
evidenciando la debilidad de sus instituciones.

“Calderón llegó a afirmar que el mayor error de 
su gobierno fue nombrarlo ministro, y para Zaldívar 
(Arturo), la frase es uno de los mayores halagos de 

su carrera”. Con esta frase enmarcamos el verdadero 
significado de la presión del poder presidencial y la 
rectitud de uno de los integrantes del máximo tribu-
nal en México, nos expone Volpi en su obra.

Por otro lado, la novela de Gerardo Laveaga 
nos muestra una ficción nada alejada de la reali-
dad: el asesinato de una adolescente en pleno in-
forme del Jefe de la Ciudad de México, en medio 
de una multitud se consumó un homicidio sin 
que nadie se percatara de la situación. La indife-
rencia ciudadana, envuelta en su problemática, 
no permitió observar el cruel asesinato de una 
menor, a quien le torcieron el cuello y abando-
naron su cuerpo con una nota, como si fuera una 
bolsa de basura en el boulevard.

¿El culpable? No importaba, resolver era la 
prioridad. ¿Quién fuera? Claro, tenían que dar so-
lución a la exigencia inmediata y que “cayera todo 
el peso de la ley” privilegiando “el estado de dere-
cho”, esas fueron las instrucciones del gobernador 
capitalino; así que daba lo mismo agarrar al primer 
sujeto que entrara al penal y seducirlo para que 
aceptara echarse la culpa de un homicidio que no 
cometió, pero el asesinato de Lucero Reyes tenía 
que ser una respuesta inmediata al electorado.

La mejor amiga de Lucero Reyes sabía que el 
culpable que había seleccionado la procuraduría 
no era el asesino; sentía una angustia y pavor por 
delatar al verdadero homicida, y estaba en juego 
no sólo la amenaza natural de delatar a alguien; 
era más grande el problema, era la persona con la 
que había vivido toda su corta vida, quien abusaba 
de ella durante los últimos años, su padre, de oficio 
taxista.

El papel de la Corte en la novela de Laveaga 
es protagónico. La seducción del poder político, a 
través de uno de sus representantes populares en 
la Cámara Alta del Congreso de la Unión, se ve 
obligado a dejar al verdadero asesino en libertad, 
pagando una afrenta política a través de presiones 
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personales de la procuraduría de 
justicia capitalina.

La historia de la mejor amiga 
de Lucero Reyes toma un cauce 
distinto a raíz de una decisión  
tomada en un escritorio que 
permitió un horroroso desenlace 
de toda una familia.

Es cierto lo que nos dice Mi-
guel Carbonell:  “Hay libros que  
nos cambian la vida, o, al menos nos  
cambian la forma de ver la vida”. 
El poder de la literatura es mayús-
culo, la ficción nos lleva a lugares 
inexistentes, a viajar en el tiempo, 
a predecir el futuro, así como nos 
enseñó Julio Verne en sus obras; la 
imaginación debe ser más rápida 
que nuestra realidad, que nuestro 
entorno; sin embargo, cuando la 
realidad es igualada e incluso su-
perada por la ficción, sólo lleva a 
concluir que “la justicia en México 
es toda una novela”.

Estas tres obras nos dejan 
claras enseñanzas. Los medios 
de comunicación señalan cul-
pables y la sociedad, a través de 
sus mecanismos (redes sociales), 
dictan sentencia; dejar en ma-
nos del pueblo la justicia es ol-
vidar que ya se cometió un grave 
error con la sentencia de Poncio 
Pilatos al condenar a Jesucristo 
y liberar a Barrabás, por deter-
minación popular.

A partir de la sentencia de la 
Corte cambió la justicia mexicana 

y convirtió el asunto en algo de enorme trascendencia, en donde 
el debido proceso tomó verdadera relevancia, evidenciando la de-
bilidad de las instituciones. A raíz de su fallo es muy pronto para 
determinar si ha tenido un efecto en las prácticas policiales y en el 
quehacer diario de los jueces.7 Sólo el tiempo nos dirá si la senten-
cia de Cassez fue tomada como una oportunidad histórica para 
cambiar las cosas. 

El debido proceso sería un buen lugar para comenzar,8 pues se ha 
convertido en una camisa de fuerza, que es la que permitirá la con-
fianza de que la autoridad se encuentra obligada a resolver un cri-
men, sin violar los derechos de las personas. Lo que diferencia a un 
gobierno de una banda criminal es eso, el apego a la legalidad, porque 
en ambos (criminales y gobierno) siguen protocolos y rituales. 

Es cierto lo que nos refiere Luis Rubio: “…El Estado de derecho 
no es una cuestión de prisas sino de acumulación de hechos y ex-
periencias…”, en donde el debido proceso es un buen inicio en este 
largo camino por recorrer y nunca olvidar que cada historia en un 
penal puede ser “una novela criminal” en busca de “justicia”. 

Ante la falta de instituciones confiables, y la ausencia de jus-
ticia, basta que un policía detenga un promotor político en pleno 
proceso electoral y siembre una despensa para que surta efectos la 
reforma al artículo 19 constitucional. 
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Licenciado en derecho y maestro en impuestos por la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con ex-
periencia como secretario del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, además de ser 
encargado del Módulo del Registro del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  
Administrativa. Actualmente abogado de empresa. Socio del despacho “Estrategas Tributarios Integrales”  
y director del despacho “Consultores en Impuestos”.

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

PROLEGÓMENOS

En ediciones anteriores se mencionó que, de acuer-
do con el Código Fiscal de la Federación (CFF),  
corresponde a los contribuyentes la determinación 
de las contribuciones, de conformidad con los plazos 
y términos que indiquen las disposiciones fiscales.

Artículos

Visitas domiciliarias
Acta parcial de inicio

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

Dr. Humberto Manzo Ruano
Mtro. Mauricio Reyna Rendón
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También se mencionó que 
de entre las diferentes facul-
tades de comprobación con las 
que cuentan las autoridades 
fiscales, están las visitas domi-
ciliarias, como se señala en el 
numeral 42 de CFF:

Artículo 42. Las autoridades 
fiscales a fin de comprobar que 
los contribuyentes, los respon-
sables solidarios o los terceros 
con ellos relacionados han cum-
plido con las disposiciones fis-
cales y aduaneras y, en su caso, 

determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como 
para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar 
información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

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

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

Por lo anterior se estudió lo relativo a la orden de visita do-
miciliaria, en donde se mencionó que debe cumplir con los re-
quisitos establecidos en los numerales 38 y 43 del CFF. A con-
tinuación recordamos la orden de visita domiciliaria mostrada 
con anterioridad:
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Por otro lado, también se indicó el procedimiento que debe se-
guir la autoridad para el caso de que el visitado o su representante 
se encuentre ausente, de conformidad con lo estipulado en el nu-
meral 44, fracción II del CFF.

Bajo este orden de ideas, continuaremos analizando, de ma-
nera general, el procedimiento que deben seguir las autoridades 
fiscales para efectuar una visita domiciliaria.

ACTA PARCIAL DE INICIO

Una vez efectuado, en su caso, lo señalado en la fracción II del 
artículo 44 del CFF, respecto al citatorio, la fracción III del mismo 
numeral señala:

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

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

III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal los visitadores que en 
ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se 
entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos, 

si éstos no son designados o los 
designados no aceptan servir 
como tales, los visitadores los  
designarán, haciendo constar 
esta situación en el acta que le-
vanten, sin que esta circunstancia 
invalide los resultados de la visita.

Los testigos pueden ser susti-
tuidos en cualquier tiempo por 
no comparecer al lugar donde 
se esté llevando a cabo la visita, 
por ausentarse de él antes de 
que concluya la diligencia o por 
manifestar su voluntad de dejar 
de ser testigo, en tales circuns-
tancias la persona con la que se 
entienda la visita deberá desig-
nar de inmediato otros y ante su 
negativa o impedimento de los 
designados, los visitadores po-
drán designar a quienes deban 
sustituirlos. La sustitución de los 
testigos no invalida los resulta-
dos de la visita.
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Es decir, al iniciarse la visita, los visitadores 
que en ella intervengan deberán identificarse con 
la persona que atienda la diligencia, previa entre-
ga de la orden de visita domiciliaria, bajo pena de 
viciarse el procedimiento. Lo anterior se sostiene 
dado que si bien el mencionado artículo 44, en 
su fracción III, no lo indica textualmente, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
sendas tesis ha indicado:

Época: Octava Época
Registro: 206465
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta
Tesis: 2a./J. 6/90
T. VI, Julio-Diciembre de 1990
Materia(s): Administrativa
Página: 135

VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES 
QUE LAS PRACTICAN.- Para satisfacer con ple-
nitud el requisito legal de identificación en las visi-
tas domiciliarias, es necesario que en las actas de 
auditoría se asienten todos los datos necesarios 
que permitan una plena seguridad de que el visita-
do se encuentra ante personas que efectivamente 
representan a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y que por tal motivo pueden introducirse 
a su domicilio, por lo que es menester se asiente la 
fecha de las credenciales y el nombre de quien las 
expide para precisar su vigencia y tener la seguri-
dad de que esas personas efectivamente prestan 
sus servicios en la Secretaría, además de todos los 
datos relativos a la personalidad de los visitadores 
y su representación, tomando también en cuen-
ta que mediante la identificación mencionada, se  

deben dar a conocer al visitado cuestiones rela-
cionadas con esa personalidad, para protegerlo en 
sus garantías individuales, ya que de esas prácticas 
de inspección o visita, pueden derivar posibles 
afectaciones a sus intereses jurídicos.

Época: Décima Época
Registro: 2008934
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta
Tesis: II.3o.A.195 A (10a.)
T. II, Abril de 2015
Materia(s): Constitucional
Página: 1868

VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DEBE 
IDENTIFICARSE ANTES DE ENTRAR AL DO-
MICILIO, EN ATENCIÓN AL DERECHO HU-
MANO A LA INVIOLABILIDAD DE ÉSTE.- El 
derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, permite la 
práctica de visitas domiciliarias, siempre y cuando 
se ajusten a los lineamientos previstos en dicho 
precepto y en los ordenamientos legales, como lo 
estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la tesis 2a. III/2007. Ahora 
bien, entre dicha prerrogativa y el ejercicio de las 
facultades de comprobación en materia fiscal a tra-
vés de una visita domiciliaria, debe existir un equi-
librio, ya que no puede concebirse una revisión 
de esa naturaleza que no cumpla con el derecho 
humano mencionado, toda vez que esa atribución 
de la autoridad tiene dos momentos: 1) Cuando 
el visitador acude al domicilio a solicitar la entrada 
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para realizar la visita, caso en el cual deberá identificarse ante quien  
le permita la entrada, para que éste tenga la certeza de que se trata 
de un funcionario autorizado para esos efectos; aspecto regulado por 
el artículo 16 citado y, 2) Una vez identificado y dentro del domicilio, 
en uso de las facultades contenidas en el artículo 44 del Código Fiscal 
de la Federación, procederá al inicio y desarrollo de la visita. Así, la 
entrada al domicilio y la realización de la visita constituyen momentos 
distintos, el primero que, al consistir en la intromisión a aquél, con 
abstracción de su finalidad, requiere que se salvaguarde el derecho 
humano a su inviolabilidad y, por tanto, obliga al funcionario a iden-
tificarse ante quien le da el acceso y, el segundo, que se efectúa  
dentro del domicilio. Con base en lo anterior, el habitante del domi-
cilio tiene derecho a exigir que los visitadores adscritos a cualquier 
autoridad hacendaria se identifiquen previo a ingresar y que soliciten 
la presencia del interesado o de su representante legal, independien-
temente de que en términos de la fracción III del artículo 44  
mencionado lo realicen nuevamente al inicio propiamente de la vi-
sita y ante la persona con quien se entienda la diligencia, la cual no 
necesa riamente es la que les permite el acceso al domicilio.

Bajo el mismo criterio se ha pronunciado el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA) mediante la siguiente tesis aislada 
que especifica:

IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES. DEBE EFECTUARSE 
AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO Y NO CON POSTERIORI-
DAD.- Del análisis efectuado al artículo 44, fracción III del Códi-
go Fiscal de la Federación, se desprende en primer orden que al 
iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella 
intervengan se deberán identificar ante la persona con quien 
se entienda la diligencia, por lo que si del acta se desprende que 
no se siguieron las formalidades del procedimiento contraviene lo 
dispuesto por el artículo citado, independientemente que del acta 
se advierta la identificación de los visitadores, pues dicha identifi-
cación debe hacerse antes de la entrega de la orden y no con 
posterioridad.

V-TASR-XXXI-2133, RTFJFA. 
Quinta Época. Año VI. No. 69. 
Septiembre 2006. p. 126.

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

De lo transcrito con ante-
rioridad, se deprende que al 
iniciarse la visita domiciliaria 
los visitadores tienen la obli-
gación de identificarse ante la 
persona con quien se entienda 
la diligencia, debido a que la 
visita domiciliaria implica la in-
tromisión de personas ajenas al 
domicilio.

Por lo tanto, con la iden-
tificación de los visitadores, 
el visitado tiene plena segu-
ridad de que se encuentra  
ante personas que efecti-
vamente representan a la au-
toridad actuante, y que, por tal 
motivo, pueden introducirse 
váli damente al domicilio, pues 
de lo contrario no se propor-
cionaría al visitado la certeza 
de que su domicilio personal 
o de trabajo es inspeccionado
por autoridades legalmente fa-
cultadas para ello.

Una vez señalado lo an-
terior, es necesario mostrar, 
para un mejor entendimien-
to, las partes más impor-
tantes de un acta parcial de 
inicio:
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sé parte del 
Universo Contable 

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

Como se pudo observar, los contribuyentes tienen el deber de autodeterminarse en cada una de  
las contribuciones a las que estén obligados, de conformidad con el numeral 6 del CFF, por lo mismo 
pueden cometer errores involuntarios o acciones totalmente voluntarias, en perjuicio del fisco federal.

Por ende, las autoridades fiscales cuentan con una serie de facultades de comprobación, de entre 
las cuales destacan las visitas domiciliarias, cuyas reglas generales se encuentran en el CFF. En el 
presente trabajo se trataron las generalidades y se plasmaron algunas capturas para un mejor enten-
dimiento sobre el tema analizado.  

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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L.D. Gustavo Sánchez Soto
Licenciado en derecho por la Universidad La Salle. Especialista en derecho fiscal, administrativo, juicio 
de amparo y comercio exterior. www.sanchezsoto.com.mx, gsanchezsoto@yahoo.com

Defensa fiscal

El objeto de esta reflexión es dejar claro cuál
es el medio de defensa que procede en con-
tra de los cobros de luz efectuados en un

marco de ilegalidad e inconstitucionalidad y 
emitidos por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); es decir, cobros que carecen de justifica-
ción jurídica y constitucional.

Tradicionalmente, las determinaciones en co-
mento, sin importar si eran producto de una visi-
ta de verificación, refacturación, ajuste o cualquier 
acción de la autoridad que culminase con la deter-
minación de un saldo a pagar por parte del usuario 
del servicio de energía eléctrica, era impugnable a 
través de la interposición del juicio de amparo.

La sentencia que se dictaba en el juicio de ga-
rantías normalmente otorgaba la razón al parti-
cular dado que los procedimientos que incoaba 
la autoridad administrativa no se encontraban 
ajustados a derecho (aspecto que aún persiste 
casi invariablemente al día de hoy) y se declaraba 
la inconstitucionalidad de los actos reclamados.

Posteriormente, en el año de 2014, se emite un 
criterio jurisdiccional que establece que los contra-
tos de suministro de energía eléctrica celebrados en-
tre Luz y Fuerza del Centro (LFC), hoy CFE, son con-
tratos que se celebran entre particulares en virtud 
de que la CFE no actúa al momento de su suscrip-
ción en calidad de autoridad sino de particular en  

igualdad de circunstancias que el usuario del ser-
vicio y, por ende, se está presencia de una relación 
de derecho privado que hace improcedente al juicio 
constitucional, ya que no se actualiza la hipótesis de 
intervención de un ente autoritario que emite un 
acto de autoridad que pudiese ser objeto de la inter-
posición del juicio de garantías.

Esta postura, por demás equivocada y cuestio-
nable, da lugar a la emisión de multitud de sendas 
tesis aisladas y de jurisprudencia que ratifican tal 
criterio, modificando medularmente el sistema 
de impugnación de los actos emitidos por la CFE. 
Dentro de los criterios jurisdiccionales que desta-
can, a manera de ilustración por ser los más recien-
tes y demostrativos de lo aquí expuesto, citamos el 
siguiente que resume los términos expuestos:

Época: Décima Época 
Registro: 2016656 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración 
Libro 53, Abril de 2018, Tomo I 
Materia(s): Común, Civil 
Tesis: 2a. /J. 30/2018 (10a.) 
Página: 532 

Defensa administrativa 
eficaz en contra de cobros 

arbitrarios de la CFE
L.D. Gustavo Sánchez Soto
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO 
ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.- La 
interpretación teleológica del régimen jurídico espe-
cial que tutela esa actividad de la empresa productiva 
del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garan-
tizar que el servicio se preste, ello en un sistema de li-
bre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano 
de supra a subordinación porque el contrato de adhe-
sión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad 
de los contratantes a las condiciones de la empresa; 
máxime que su contenido es verificado por la Comi-
sión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal 
del Consumidor para asegurar que no contenga cláu-
sulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contra-
tante, mientras se protege la actividad comercial de la 
sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del 
suministro en términos del contrato, forman parte de 
esa relación comercial y la vía procedente para dirimir 
lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida 
que cuando la empresa realice actos que vulneren de-
rechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por 
las partes, o cuando aplique normas que se estimen 
inconstitucionales, se le pudiera señalar como autori-
dad responsable. Cuestión que deberá ser analizada 
en cada caso concreto por el juzgador de amparo.

Contradicción de tesis 198/2017.- Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia 
Administrativa y Segundo en Materia Civil, ambos 
del Tercer Circuito, y Primero y Segundo, ambos en 
Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.- 
7 de febrero de 2018.- Mayoría de tres votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek 
y Margarita Beatriz Luna Ramos; votó con salvedad 
Javier Laynez Potisek.- Disidentes: José Fernando 
Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.- 
Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: María 
del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegia-
do en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
al resolver el amparo en revisión 115/2017, el sus-
tentado por el Primer Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al 
resolver el amparo directo 596/2016, y el diverso 
sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, 
al resolver el amparo en revisión 144/2016.

Tesis de jurisprudencia 30/2018 (10a.). Aproba-
da por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de febrero de dos 
mil dieciocho.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 
2018 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación y, por ende, se considera de aplica-
ción obligatoria a partir del lunes 23 de abril de 
2018, para los efectos previstos en el punto sépti-
mo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Ahora bien, no obstante la prohibición implícita 
en las tesis jurisprudenciales en cita, se destaca el he-
cho de que el juicio de amparo sí es admitido por 
los juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 
jurisdicciones donde haya órganos judiciales espe-
cializados o juzgados de Distrito que conozcan de la 
materia administrativa en forma mixta, cuando éste 
se plantea en forma correcta, fundada y completa; es 
decir, se admite la instancia constitucional y se otor-
ga una medida suspensiva para el efecto de que el  
cobro indebido y controvertido no se ejecute en  
el patrimonio del quejoso durante todo el tiempo 
que dure la tramitación del juicio constitucional y se 
dilucide si ese cobro, refacturación, determinación o 
aumento en el aviso-recibo es constitucional, siempre  
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y cuando el particular se encuen-
tre al corriente en el pago del 
servicio de energía eléctrica al 
momento de interponer la de-
manda de amparo.

Lo importante de destacar la 
procedencia del juicio de garantías 
radica fundamentalmente en dos 
conceptos: el primero consistente 
en que la situación jurídica contro-
vertida se someterá al conocimien-
to de un juzgador de amparo 
que analizará a la luz de nuestro 
máximo ordenamiento, la Cons-
titución General de la República, 
la constitucionalidad o anticonsti-
tucionalidad del acto reclamado 
y, la segunda, en el hecho de que 
se reconoce la actuación de la CFE 
como un verdadero acto de auto-
ridad, desprendiéndose las conse-
cuencias jurídicas que en derecho 
corresponden de una actuación 
de tal carácter.

Esto lo demuestro con la tras-
cripción del otorgamiento de una 
suspensión definitiva en los autos 
de un juicio de amparo promovido 
por el suscrito y, a virtud del cual el 
C. juez Tercero de Distrito en Ma-
teria Administrativa de la CDMX,
se concede la suspensión defini-
tiva de los actos reclamados a la
CFE en los términos aquí descritos,
omitiendo los datos de identifica-
ción del índice del juzgado y del
quejoso en vía de preservar su
privacidad, pero sosteniendo en-
fáticamente que tal determinación
definitiva se dictó en audiencia

incidental celebrada el 15 de agosto del presente año, de donde se 
desprende la clara actualidad y eficacia del criterio que en ella se sus-
tenta y la procedencia jurídica del mismo si se efectúa el planteamiento 
jurídico en la demanda de garantías en forma correcta y completa:
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Es por lo expuesto que se confirma que el juicio de amparo es el instrumento de defensa 
más eficaz en contra de actos de autoridad emitidos por la CFE que resulten arbitrarios, infun-
dados o improcedentes, garantizando la suspensión de la ejecución del cobro controvertido durante 
el tiempo que dure el juicio, la declaración de inconstitucionalidad del cobro tildado de anticonsti-
tucional y la devolución de las cantidades pagadas a cuenta del adeudo inexistente por resultar un 
pago de lo indebido. 
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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, articulista y editor de la revista PAF. Asesor fiscal independiente. Docente en las carreras de contaduría 
y derecho. joan.valtierra@casiacreaciones.com.mx

C.P. Hugo Gasca Bretón
Contador público egresado de la FCA-UNAM. Actualmente director general de Casia Creaciones.
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Las tesis que se den a conocer en esta
sección serán sólo algunas de las pu
blicadas en las fechas más recientes,

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

PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

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

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

PRESUNCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA. 
SU MECÁNICA Y PROPÓSITO.

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

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

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

Tesis fiscales

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

selección sea de utilidad para nuestros lectores, 
pudiendo encontrar tanto aquellas considera-
das como aisladas, precedentes, así como las ju-
risprudenciales, y cuya selección de tesis abar-
cará de las publicadas por el Poder Judicial de la 
Federación, así como por el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA).

PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

Época: Décima Época 
Registro: 2019938 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: I.10o.A.103 A (10a.) 

COMPENSACIÓN DE CONTRIBUCIONES. PRO-
CEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIO-
NAL EN EL AMPARO CONTRA LOS EFECTOS 
Y CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 25, FRAC-
CIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDE-
RACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, 
QUE LIMITA ESE MECANISMO DE EXTINCIÓN 
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

El presente criterio establece que es proce-
dente otorgar al contribuyente que así lo solicite 
la suspensión provisional de sus efectos y conse-
cuencias para que el quejoso efectúe la compen-
sación, como lo establecen los artículos 23 del 
Código Fiscal de la Federación (CFF) y 6o. de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), sien-
do procedente conceder la medida cautelar al no 
contravenirse los requisitos para ello, señalados 
en el artículo 128 de la Ley de Amparo.

De conformidad con el artículo 25, fracción VI, de 
la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
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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, 
articulista y editor de la revista PAF. Asesor fiscal independiente. Docente en las carreras de contaduría y derecho. 
joan.valtierra@casiacreaciones.com.mx

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

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

fiscal de 2019, los contribuyen-
tes obligados a pagar mediante 
declaración que tengan saldo a 
su favor, sólo podrán compen-
sar cantidades por adeudo pro-
pio, y únicamente derivadas del 
mismo impuesto. Así, cuando se 
promueve amparo contra dicha 
disposición y se solicita la sus-
pensión provisional de sus efec-
tos y consecuencias, para que 
el quejoso efectúe la compen-
sación como lo establecen los ar-
tículos 23 del Código Fiscal de la 
Federación y 6o. de la Ley del Im-
puesto al Valor Agregado, proce-
de conceder la medida cautelar, 
al no contravenirse los requisitos 
para ello, señalados en el artículo 
128 de la Ley de Amparo, consis-
tentes en que no se siga perjuicio 
al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público, 
ya que no se exime a los particu-
lares de cumplir con su obligación 
de contribuir al gasto público, 
sino que únicamente se les per-
mite utilizar dicho mecanismo 
de extinción de sus obligaciones 
tributarias, conforme a las reglas 
existentes antes de la expedición 
de la norma reclamada, esto es, 
sin las limitaciones que ésta con-
tiene, hasta que se resuelva sobre 
la suspensión definitiva.

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

Queja 129/2019.- Jefa del Servicio de Administración Tributaria.- 4 de 
abril de 2019.- Mayoría de votos.- Disidente: Alfredo Enrique Báez 
López.- Ponente: Óscar Fernando Hernández Bautista.- Secretario: 
Luis Enrique García de la Mora.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 ho-
ras en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época 
Registro: 2019978 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 31 de mayo de 2019 10:36 h 
Materia(s): (Común) 
Tesis: 2a./J. 87/2019 (10a.) 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIEN-
TO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE 
CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTE-
LIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO.

También es procedente otorgar la suspensión provisional del 
acto reclamado tratándose del bloqueo de cuentas bancarias atri-
buido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a continuación transcribi-
mos el criterio:

A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una pondera-
ción del interés social, la no contravención a disposiciones de orden 
público así como al principio de apariencia del buen derecho, en el 
juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando 
el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 
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115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito. Sin embargo, en su 
caso dicha suspensión provi-
sional se concederá de manera 
condicionada, esto es, no surtirá 
efectos si el bloqueo se emitió 
a partir del supuesto válido que 
fue reconocido jurisprudencial-
mente por esta Segunda Sala, 
consistente en el cumplimien-
to de una obligación contraída 
con un gobierno extranjero o 
la ejecución de una resolución 
adoptada por un organismo 
internacional o agrupación in-
tergubernamental cuyas atribu-
ciones fueron reconocidas con 
base en una obligación asumida 
por el Estado mexicano. Al tra-
tarse de un supuesto excepcio-
nal, dicha autoridad habrá de 
contar con documentación que 
sustente la existencia de una so-
licitud expresa de realizar el blo-
queo de cuentas, formulada por 
una autoridad extranjera u orga-
nismo internacional que cuente 
con atribuciones en la materia  
y con competencia para realizar 
una solicitud de tal índole acor-
de justamente a un tratado bila-
teral o multilateral. Lo anterior 
no implica que al momento de 
dictarse la suspensión provisio-
nal la autoridad deba acreditar 
tal escenario, en tanto podrá no 
ordenar el levantamiento del 
bloqueo, pero tendrá la carga 
procesal de exhibir en el infor-
me previo la documentación  

fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado 
de la suspensión definitiva.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 78/2019.- Entre las sustentadas por los Tribuna-
les Colegiados Vigésimo Primero del Primer Circuito y Segundo del 
Cuarto Circuito, ambos en Materia Administrativa.- 22 de mayo de 
2019.- Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo 
Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esqui-
vel Mossa y Javier Laynez Potisek.- Ponente: Eduardo Medina Mora 
I.- Secretarios: Eduardo Romero Tagle y Juvenal Carbajal Díaz.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis IV.2o.A.123 A (10a.), de título y subtítulo: "CONGELAMIEN-
TO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE IN-
TELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. AUN CUANDO EL QUEJOSO DESCONOZCA 
ESE ACTO O SUS MOTIVOS, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN SU CONTRA.", 
aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Cuarto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas, y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
31, Tomo IV, junio de 2016, página 2879, y

El sustentado por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 56/2019.

Tesis de jurisprudencia 87/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de mayo 
de dos mil diecinueve. 

Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se consi-
dera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 2019, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013.
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Época: Décima Época 
Registro: 2020031 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 07 de junio de 2019 10:13 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: (V Región)1o.12 A (10a.) 

REVISIÓN DE GABINETE. FORMA DE 
COMPUTAR EL PLAZO PARA SU CONCLU-
SIÓN, CUANDO EXISTEN SUSPENSIONES 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

Si bien es cierto que las autoridades fiscales 
cuentan con un plazo de 12 meses para concluir 
con el acto de fiscalización denominado revisión 
de gabinete o revisión de escritorio, es importan-
te saber cómo es que se debe computar el plazo 
mencionado, por lo que transcribimos el siguien-
te criterio:

Del precepto citado se advierten dos fórmulas 
para realizar el cómputo de los plazos, a saber: a) 
por días, en el que sólo se contabilizan los hábi-
les; y, b) por periodos mensuales o anuales, en los 
que se cuentan todos los días, incluso los inhábiles, 
supuesto en el que, por regla general, el término 
concluye el mismo día del mes o año calendario pos-
terior al en que inició. Por su parte, el artículo 46-A 
del mismo ordenamiento prevé que el plazo máxi-
mo para concluir una revisión de gabinete es de 

12 meses, el cual puede suspenderse por diversos 
motivos. Ahora, cuando en una revisión de gabi-
nete existen suspensiones, a partir del día en que 
se levanten debe reanudarse el cómputo del plazo 
para su conclusión, conforme a la fórmula por pe-
riodos mensuales, aunque ese día no coincida con 
aquel en que comenzó la revisión, en tanto que, si 
al iniciar la suspensión y/o al culminar el procedimiento 
de fiscalización quedaran ciertos días que exceden 
a periodos mensuales completos, de tal excedente 
deben contabilizarse sólo los hábiles, al actualizarse 
un supuesto sui géneris, en el que deben tomarse en 
consideración ambas reglas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.

Amparo directo 349/2018 (cuaderno auxiliar 
19/2019) del índice del Tercer Tribunal Colegia-
do en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 
con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Cir-
cuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en Culiacán, Sinaloa.- Del Río, S.A. de 
C.V.- 7 de marzo de 2019.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Juan Pablo Barrios Oliva, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado, en 
términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se-
cretaria: Paulina Cisneros Nájar.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 
2019 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial  
de la Federación. 
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Solicitud de disminución 
de pagos provisionales 
para personas morales

Cómo conocer el coeficiente a utilizar 
 por esta solicitud

L.D. Juan José Ines Trejo

Caso práctico 1

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

Finalidad: Conocer la información acerca de 
la solicitud que pueden realizar las personas 
morales que estimen que el coeficiente de uti-
lidad que deban aplicar a sus pagos provisio-
nales es superior al coeficiente de utilidad del 
ejercicio que corresponda a dichos pagos.

Orientado a: Contadores, abogados, admi-
nistradores, estudiantes, personas que ob-
tienen sus ingresos por arrendamiento, públi-
co en general, así como, a cualquier persona 
que se encuentre interesada en el tema.

Consideraciones al tema: Las personas 
morales que tributan con base en el título II 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 
que obtienen ingresos se encuentran obli-
gadas a calcular sus pagos provisionales 
contemplando el coeficiente de utilidad, el 
cual se calcula con base en la utilidad del 
ejercicio inmediato anterior; sin embargo, 
en ocasiones es superior al que realmente 

se obtendrá al finalizar el ejercicio por el 
cual se efectúan los pagos provisionales 
y, con base en esto, tienen la facilidad de 
realizar una solicitud para disminuir este 
coeficiente de utilidad en comento y, por 
ende, disminuir los pagos provisionales.

Fundamento jurídico: Artículos 14, último  
párrafo, inciso b), de la LISR; 14 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación (RCFF); 
reglas 1.6. y 2.2.6 de la Resolución Misce-
lánea Fiscal 2019 (RMF-19), en correlación 
con la ficha de trámite 29/ISR del Anexo 
1-A de la RMF-19.

Análisis del texto

1. ¿Qué es el coeficiente de utilidad?

R: Para efectos del coeficiente de utilidad,
no hay una definición especifica respecto a 
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este mismo en la legislación fiscal; sin embargo, con base en su determinación y aplicación 
podríamos indicar que el coeficiente de utilidad es aquel factor o proporción que fue calculado 
con base a la utilidad que se obtuvo en el ejercicio inmediato anterior, para efectos de conside-
rarse en el cálculo de la determinación del impuesto sobre la renta (ISR) en los pagos provisio-
nales de ejercicios fiscales posteriores.

2. ¿Cómo se determina el coeficiente de utilidad?

R: La determinación del coeficiente de utilidad está prevista en el artículo 14 de la
LISR, en el cual se menciona la fórmula a seguir para efectos del cálculo del comentado 
coeficiente y será la siguiente:

3. ¿Cómo se realiza el cálculo de la utilidad fiscal?

R: Para efectos de determinar la utilidad fiscal habrá que aplicar la fórmula siguiente:

          Ingresos acumulables del ejercicio
(–) Deducciones autorizadas
(–) PTU pagada en el ejercicio
(=) Utilidad fiscal del ejercicio

4. ¿Qué son los ingresos nominales?

R: Los ingresos nominales, como lo menciona el artículo 14, tercer párrafo, de la LISR
son los ingresos acumulables, con excepción del ajuste anual por inflación acumulable; 
por ello, en caso de que estemos ante el supuesto que si tuvimos ingresos acumula-
bles que se determinaron por la realización del ajuste anual, deberíamos considerar los 
ingresos acumulables del ejercicio menos los ingresos que resultaron acumulables, de 
acuerdo con la realización del ajuste anual por inflación, si este es el caso, debemos res-
tar dichos ingresos, como se muestra en la siguiente fórmula:

         Ingresos acumulables del ejercicio
(–) Ajuste anual por inflación
(=) Ingresos nominales del ejercicio

5. ¿En qué consiste el trámite de solicitud de disminución de pagos provisionales?

R: La opción de solicitud de disminuir pagos provisionales consiste en que si la per-
sona moral considera que el coeficiente de utilidad que determinó, de acuerdo con el 
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ejercicio fiscal inmediato anterior, será su-
perior al coeficiente de utilidad por el que 
calculará los pagos provisionales, podrá 
solicitar a la autoridad fiscal que se dismi-
nuya para efectos de considerarse un coe-
ficiente de utilidad menor al que se aplicó 
en los meses que se pagaron con antela-
ción a su solicitud; es decir, si una empresa 
(persona moral) obtuvo un coeficiente de 
utilidad elevado porque en el ejercicio in-
mediato anterior obtuvo mayores ingresos 
a los que está obteniendo en curso, y se 
calcula que, de acuerdo con los ingresos 
actuales de la empresa, el coeficiente de 
utilidad es muy elevado, se podrá solicitar 
que se disminuya.

6. ¿Hay una fecha para efectos de poder
realizar la solicitud de la disminución de
pagos provisionales?

R: Es correcto, para efectos de la so-
licitud de disminución del coeficiente de 
utilidad para que se disminuyan los pagos 
provisionales, el artículo 14, último párra-
fo, inciso b), de la LISR menciona que se 
podrá solicitar a partir del segundo se-
mestre del ejercicio, el artículo 14 del 
RLISR y en relación con la ficha 29/ISR del 
Anexo 1-A de la RMF-19 indica que para 
la presentación de la solicitud se podrá 
presentar un mes antes de la fecha en la 
que se deba efectuar el entero de pago 
provisional que se solicite disminuir. 
Cuando sean varios los pagos provisio-
nales, cuya disminución se solicite, dicha 
solicitud se deberá presentar un mes antes 
de la fecha en la que se deba enterar el pri-
mero de ellos.

7. ¿La solicitud se tiene que ingresar
mediante el portal del SAT?

R: De momento se tendrá que ingresar di-
cha solicitud de forma presencial, puesto que 
la ficha 29/ISR menciona que el trámite se 
presenta mediante el aplicativo denominado 
Buzón Tributario cuando ya esté disponible; 
sin embargo, mientras no esté disponible 

se tendrá que presentar a través de la Admi-
nistración Desconcentrada de Servicios al 
Contribuyente sin cita, en el área de Oficialía 
de partes y, en este caso, y toda vez que de 
momento no se encuentra en el portal del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
un apartado para este tipo de solicitud, 
se deberá presentar en la Administración 
Desconcentrada de Servicios al Contribu-
yente.

8. ¿Cuáles son los requisitos para reali-
zar la solicitud de disminución de pagos
provisionales?

R: Se deberá presentar por medio del 
representante legal de la persona moral 
con los siguientes requisitos:

• Escrito de solicitud.
• Formato 34 “Solicitud de Autorización

para disminuir el monto de pagos provi-
sionales” debidamente requisitado.

• Papel de trabajo donde se refleje:

– El procedimiento de cálculo que inclu-
ya los conceptos que se consideraron
para determinar los pagos provisio-
nales del ISR ya efectuados de enero
al mes de junio, en su caso, o hasta el
mes inmediato anterior a aquel por el que 
se solicite la disminución del monto
del pago provisional.

– En su caso, la aplicación de acredita-
miento, reducción, exención o estímu-
lo fiscal en los pagos provisionales.

– El monto de la participación de los tra-
bajadores en las utilidades pagadas en
el ejercicio en el cual se solicita la dismi-
nución de pagos provisionales, corres-
pondiente a las utilidades generadas.

• En el caso de pérdidas fiscales pendien-
tes de aplicar se deberá manifestar su
procedencia y aplicación.

• Señalar el ejercicio del cual proviene el
coeficiente de utilidad utilizado para la
determinación de los pagos provisiona-
les efectuados.
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Si se solicita la disminución de pagos 
provisionales de algún mes posterior a julio 
del ejercicio de que se trate, la información 
de los datos solicitados en el apartado 6 de 
la forma oficial 34, deberá corresponder a 
los importes acumulados al mes inmediato 
anterior al que se solicita la disminución del 
pago provisional.

Esta información, como se ha comen-
tado con antelación, la podremos localizar 
en la ficha de trámite 29/ISR del Anexo 1-A 
de la RMF-19:

29/ISR Solicitud de autorización 
para disminuir pagos provisionales

¿Quiénes lo presentan?

Los contribuyentes que estimen que el 
coeficiente de utilidad que deban apli-
car a sus pagos provisionales es supe-
rior al coeficiente de utilidad del ejer-
cicio que corresponda a dichos pagos.

¿Dónde se presenta?

A través de buzón tributario.
Hasta en tanto este trámite no se 

publique en la relación de promocio-
nes, solicitudes, avisos y demás infor-
mación disponibles en el buzón tri-
butario, el mismo deberá presentarse 
mediante escrito libre firmado por el 
contribuyente o su representante legal 
ante una ADSC, de conformidad con lo 
establecido en la regla 1.6. en relación 
con la regla 2.2.6. de la RMF.

¿Qué documento se obtiene?

Acuse de recibo.
Posteriormente, resolución de auto-

rización, requerimiento de documenta-
ción o información u oficio de rechazo.

¿Cuándo se presenta?

Un mes antes de la fecha en la que se 
deba efectuar el entero de pago provi-
sional que se solicite disminuir. Cuan-
do sean varios los pagos provisiona-
les cuya disminución se solicite, dicha 

solicitud se deberá presentar un mes 
antes de la fecha en la que se deba en-
terar el primero de ellos.

Requisitos:

• Archivo electrónico con:

– Escrito de solicitud.
– Formato 34 “Solicitud de Autori-

zación para disminuir el monto de
pagos provisionales” debidamente
requisitado.

– Papel de trabajo donde se refleje:
– El procedimiento de cálculo que

incluya los conceptos que se con-
sideraron para determinar los pa-
gos provisionales del ISR ya efec-
tuados de enero al mes de junio,
en su caso, o hasta el mes inme-
diato anterior a aquel por el que se
solicite la disminución del monto
del pago provisional.

– En su caso, la aplicación de acre-
ditamiento, reducción, exención o
estímulo fiscal en los pagos provi-
sionales.

– El monto de la participación de los
trabajadores en las utilidades pa-
gadas en el ejercicio en el cual se
solicita la disminución de pagos
provisionales, correspondiente a
las utilidades generadas.

– En el caso de pérdidas fiscales
pendientes de aplicar se deberá
manifestar su procedencia y apli-
cación.

– Señalar el ejercicio del cual pro-
viene el coeficiente de utilidad
utilizado para la determinación
de los pagos provisionales efec-
tuados.

Si se solicita la disminución de pa-
gos provisionales de algún mes poste-
rior a julio del ejercicio de que se trate, 
la información de los datos solicitados 
en el apartado 6 de la forma oficial 34, 
deberá corresponder a los importes 
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acumulados al mes inmediato anterior al que se solicita la disminución del pago pro-
visional.

Condiciones:

• Contar con e.firma o Contraseña.

Información adicional:

No aplica.

Disposiciones jurídicas aplicables

Arts. 14 último párrafo, inciso b), de la Ley del ISR; 14 Reglamento de la Ley del 
ISR; Reglas 1.6., 2.2.6. RMF.

Para efectos del Formato 34, éste se encuentra disponible en el portal del SAT en 
la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/tramites/47785/solicita-autorizacion-para-
disminuir-tus-pagos-provisionales, y el formato es el siguiente:

.

SOLICITUD DE
AUTORIZACION

PARA DISMINUIR EL
MONTO DE

PAGOS PROVISIONALES

34SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN **

AL*

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) **

MARQUE CON “X” SI: CONSOLIDA RESULTADOS FISCALES SEGÚN OFICIO NO.

PARA EFECTOS FISCALES ES: CONTROLADORA CONTROLADA

DOMICILIO FISCAL1

MONTO QUE SOLICITA  PAGAR  POR CONCEPTO DE PAGO PROVISIONAL2

CALLE

COLONIA
MUNICIPIO O
DELEGACIÓN
EN EL D.F.

LOCALIDAD

NO.  Y/O
LETRA
EXTERIOR

CÓDIGO
POSTAL

NO. Y/O
LETRA
INTERIOR

ENTIDAD
FEDERATIVA TELÉFONO

206012

206015

206018

206016

206019

206013 206014

206017

206020

34P1A02X 000

118229 118225 118226

206011

206005

206006

206004

SE PRESENTA POR DUPLICADO

EJERCICIO AL QUE
CORRESPONDE EL
COEFICIENTE DE
UTILIDAD

A. C.

COEFICIENTE DE UTILIDAD3

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS
CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O  BIEN, DEL
REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTABAJO PROTESTADE
DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE

ACREDITA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

DA
TO
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 D

EL
 R

EP
RE

SE
NT

AN
TE

LE
G

A
L

APELLIDO
PATERNO

REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO
DE POBLACIÓN

APELLIDO
MATERNO

NOMBRE ( S )

206001

206002

206000

207000

206003

5

.FECHA DE
PRESENTACIÓN
DE LA DECLARACIÓN
DE DICHO EJERCICIO

B.

118213

205015

MES O PERIODO 2.1  IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPORTE

201730

201731

201732

201733

201734

201735

111136

111137

111138

111139

111140

111141

121042

121043

121044

121045

121046

121047

2.2  IMPUESTO AL ACTIVO
IMPORTE

( 1 )  Este coeficiente se deberá calcular con los datos correspondientes al primer semestre, dividiendo el campo
P de la página 2 entre los ingresos nominales correspondientes al mismo periodo.  En caso de haber obtenido
resultado en el campo Q, deberá anotar el número cero “0” como sigue:    0        0000

DATOS INFORMATIVOS4

PÉRDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES

D. 111005

COEFICIENTE DE UTILIDAD
APLICADO A LOS PAGOS
EFECTUADOS

E.

118211

.

118212

COEFICIENTE DE UTILIDAD  DETERMINADO
EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO
POR EL CUAL SOLICITA LA DISMINUCIÓN ( 1 )

118207

118208

 *   Ver claves de Administraciones Locales en la página 2.
 ** Sólo Personas Físicas que soliciten disminución del Impuesto al Activo.

DÍA MES AÑO
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9. ¿Qué pasa si una vez terminado el ejercicio fiscal la autoridad detecta que el
coeficiente de utilidad utilizado por la presente facilidad no correspondía, ya que
por su utilidad sí pudo haber utilizado el coeficiente que se generó con antelación?

R: Cuando por motivo de la autorización para disminuir los pagos provisionales resul-
te que los mismos se hubieran cubierto en cantidad menor a la que les hubiera corres-
pondido de haber tomado los datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración 
del ejercicio en el cual se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia 
entre los pagos autorizados y los que les hubieran correspondido, esto de acuerdo con 
el artículo 14, último párrafo, inciso b), de la LISR.

10. ¿Es necesario adjuntar los papeles de trabajo realizando el cálculo corres-
pondiente para efectos de la solicitud en comento?

R: Sí, es un requisito que se contempla en la ficha de trámite 29/ISR del Anexo 1-A 
de la RMF-19, por ello veremos un ejemplo acerca del presente trámite para efectos de 
poder conocer el coeficiente de utilidad que se podrá utilizar para la determinación 
de los pagos provisionales mediante la presente solicitud:

Información para considerar
Coeficiente de utilidad (CU) utilizando los pagos provisionales de enero 
y febrero del 2019 (correspondiente al ejercicio 2017).

0.1785

CU utilizado en los pagos provisionales de marzo y meses posteriores de 
2019 (correspondiente al ejercicio 2018).

0.1929

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) 
pagadas en el ejercicio (mayo 2019).

$58,000.00

La PTU se podrá disminuir de forma mensual posterior a presentada la 
declaración, es decir, se podrá dividir $58,000.00 ÷ 8

$7,250.00

Inventario acumulable para el ejercicio 2019. $72,000.00
Doceava parte del Inventario acumulable ($250,000.00 ÷ 12) $6,000.00

Con base en los datos mencionados, nos encontramos ante la situación de que po-
dremos direccionar a realizar el cálculo de los primeros seis meses del ejercicio para 
efectos de, con posterioridad, realizar la solicitud de disminución en comento, por ello 
encontramos lo siguiente:
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Para efectos de ello, el formato 34 pide que se detallen los ingresos acumulables 
obtenidos en el primer semestre del año 2019, los cuales fueron:

Ingresos acumulables del primer semestre del ejercicio 2019
Ingresos netos por ventas $1’672,950.00

(+) Intereses devengados a favor 6,850.00
(+) Proporcional del ajuste anual por inflación acumulable 6,400
(=) Total de ingresos acumulables en el periodo $1’686,200.00

Posterior a esto determinaremos las deducciones autorizadas proporcionales al pe-
riodo del primer semestre del ejercicio:

Deducciones autorizadas del periodo de enero a junio 2019
Costo de lo vendido fiscal $1’211,562.00

(+) Proporción de deducciones de inversiones actualizada 34,800.00
(+) Intereses devengados a cargo 4,740.00
(+) Otras deducciones 157,630.00
(=) Total de deducciones autorizadas en el periodo $1’408,732.00

Posterior a que se calcularon los ingresos acumulables y el total de las deducciones au-
torizadas del periodo, tendremos que determinar el coeficiente de utilidad correspondiente a 
este mismo periodo para que, como resultado final, tengamos el coeficiente que podre-
mos conocer y solicitar para efectos de utilizar en nuestras declaraciones provisionales 
correspondientes de los meses de julio a diciembre del año 2019, por ello seguiremos la 
fórmula posterior:

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Determinación del coeficiente de utilidad que corresponde a los primeros seis meses 
del ejercicio 2019

Ingresos acumulables de los primeros seis meses, incluyendo el 
inventario

$1’686,200.00

(–) Deducciones autorizadas de los primeros seis meses (contem-
plando la disminución de la PTU) 1’408,732.00

(=) Utilidad fiscal del primer semestre sin el inventario acumulable $277,468.00

Ingresos acumulables del primer semestre $1’686,200.00
(–) Ajuste anual por inflación acumulable 6,400.00
(=) Ingresos nominales $1’679,800.00

Utilidad fiscal del primer semestre sin el inventario acumulable $277,468.00
(÷) Ingresos nominales 1’679,800.00
(=) CU del primer semestre del ejercicio 2013 0.1651

Después de obtener el coeficiente de utilidad empezaremos a determinar la informa-
ción estimada para calcular el coeficiente de utilidad tentativo que podremos solicitar, 
por ello primero calcularemos los ingresos acumulables del ejercicio 2018:

Ingresos acumulables estimados del ejercicio 2019
Ingresos netos por ventas (incluyendo Inventario) $3’628,950.00

(+) Intereses devengados a favor 52,375.00
(+) Ganancia fiscal en la enajenación de activos fijos 90,000.00
(+) Ajuste anual por inflación 17,536.00
(=) Total de ingresos acumulables del periodo $3’788,861.00

Una vez que tengamos el total de ingresos acumulable podremos calcular el total de 
deducciones autorizadas en el ejercicio con base a las erogaciones que se fueron reali-
zando previamente, por ello, una vez que se tenga la información tentativa, de acuerdo 
con el caso en específico, podremos seguir la fórmula posterior:

Deducciones autorizadas estimadas en el ejercicio 2019
Costo de lo vendido fiscal $2’970,534.00

(+) Deducción de inversiones actualizadas 80,856.00
(+) Otras deducciones autorizadas 431,371.00
(+) Intereses devengados a cargo 19,578.00
(=) Total de deducciones autorizadas del periodo $3’502,339.00

Después de haber obtenido la cantidad (estimada) total de las deducciones autori-
zadas del ejercicio 2019, tendremos que calcular nuestra utilidad fiscal estimada, para 
ello podremos visualizar la siguiente tabla:
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UTILIDAD FISCAL PRONOSTICADA PARA EL AÑO 2019

Determinación de la utilidad fiscal estimada para el 2019
Ingresos acumulables $3’788,861.00

(–) Deducciones autorizadas 3’502,339.00
(=) Utilidad fiscal estimada $286,522.00

Como ya obtuvimos los ingresos acumulables, nominales, deducciones autorizadas 
y la utilidad fiscal, podremos obtener el coeficiente de utilidad tentativo que podríamos 
solicitar:

Determinación del coeficiente de utilidad estimado para el segundo semestre del 
ejercicio del 2019

Ingresos acumulables que ya consideraron el inventario 
acumulable

$3’788,861.00

(–) Deducciones autorizadas, incluyendo la disminución de la 
PTU 3’502,339.00

(=) Utilidad fiscal del ejercicio 2019 $286,522.00

Ingresos acumulables $3’788,861.00
(–) Ajuste anual por inflación 17,536.00

(=) Ingresos nominales estimados en el ejercicio 2019 $3,771,325.00

Utilidad fiscal determinada del ejercicio 2019 $286,522.00
(÷) Ingresos nominales estimados en el ejercicio 2019 3’771,325.00

(=) CU estimado para el ejercicio 2019 0.0759

Ahorros y beneficios: Es importante que consideremos las opciones que la autoridad 
fiscal brinda para efectos de sosegar los golpes económicos que sufren nuestras empre-
sas que se encuentran constituidas y registradas como personas morales; sin embargo, 
debemos analizar las opciones que tenemos para efectos de no ir contra las disposicio-
nes fiscales y poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales en tiempo y forma. T

F
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Análisis legal  
de pérdidas fiscales  

de las personas morales
Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama

Pasante de lic. en C. Eduardo Jiménez Pérez
Dra. Ana Luisa Ramírez Roja
Dr. Alfonso Aldape Alamillo

Caso práctico 2

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

Pasante de lic. en C. Eduardo Jiménez Pérez  
Egresado de la licenciatura en contaduría del Centro Universitario UAEM-Ecatepec.

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

Dr. Alfonso Aldape Alamillo
Profesor investigador del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

Finalidad: El objetivo del presente taller 
es informar a los contribuyentes sobre los 
efectos fiscales que surgen derivados so-
bre la obtención de una pérdida fiscal al 
término del ejercicio fiscal, así como los 
beneficios y desventajas que se presen-
tan en los pagos provisionales o en el pago 
del impuesto anual. Es importante tener 
las disposiciones fiscales enmarcadas en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 
para que las personas morales apliquen 
correctamente su pérdida y realizar un 
pago justo en el impuesto mensual o anual.

Orientado a: Personas morales con fi-
nes de lucro que tengan la obligación de 

presentar pagos provisionales mensua-
les (declaraciones mensuales; artículo 14, 
fracción V, de la LISR) y la obligación de 
presentar la declaración anual, una de las 
obligaciones establecidas con base en la 
LISR (artículo 76, fracción V, de la LISR).

Consideraciones al tema: Durante la ac-
tividad principal de la empresa, ya sea co-
mercial, industrial, ganadera, pesquera o 
silvícola, generan ingresos y egresos, ele-
mentos que son importantes para conocer 
si se ha generado una pérdida o utilidad 
durante el periodo; derivado de esta situa-
ción, el presente taller versa sobre el trata-
miento legal de la pérdida fiscal.
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Uno de los problemas que presentan 
algunos contribuyentes del Título II. Perso-
nas morales, de la LISR, sin duda es la apli-
cación, actualización y la correcta amorti-
zación de las pérdidas fiscales generadas, 
tanto en la declaración del ejercicio, como 
en los pagos provisionales del impuesto 
sobre la renta (ISR).

Fundamento jurídico: La aplicación legal 
de las pérdidas fiscales se centra en la LISR 
y su Reglamento de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta (RLISR); Código Fiscal de la 
Federación (CFF) y su Reglamento del Có-
digo Fiscal de la Federación (RCFF); en este 
orden legal se establece específicamente 
dentro del título II, capítulo V, de la LISR.

Es importante señalar que, de la correcta 
actualización de las pérdidas fiscales, de-
penderá en algunas circunstancias el pagar 

o no pagar el ISR, por lo que se recomienda
poner especial cuidado en la actualización y
en la correcta amortización de las pérdidas
fiscales.

Análisis del texto

Para atender esta temática se propone la 
utilización de una aplicación móvil fiscal 
que ayude al contribuyente a entender la 
determinación, el cálculo y aplicación de 
la pérdida fiscal obtenida al término de un 
ejercicio regular o irregular. La aplicación 
electrónica contiene una pantalla donde 
se muestra el fundamento legal, el menú 
principal que contiene la determinación y 
cálculo de la pérdida fiscal, la actualiza-
ción, cuándo se origina por primera vez y 
las amortizaciones subsecuentes.

1. ¿Qué se entiende por pérdida fiscal?

R: Con base en el artículo 57 de la LISR, la pérdida fiscal será la diferencia entre los
ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas, cuando el monto de 
las deducciones autorizadas sea mayor que los ingresos acumulables se obtendrá como 
resultado la pérdida fiscal.
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Ejemplo:

Al recordar los artículos 16 y 18 de la LISR, se especifican los conceptos de ingresos 
acumulables, y los artículos 25, 27 y 28 de la misma ley de referencia señalan las deduc-
ciones autorizadas, sus requisitos y las partidas que no se consideran deducibles.

Supongamos que la empresa “XYZ, S.A. de C.V.”, se dedica a la venta de artículos 
para el calzado y solicitan determinar el resultado al término del ejercicio, es decir, si hay 
utilidad o pérdida fiscal.

Ingresos acumulables:
Venta de zapatos para dama $452,000
Venta de tenis 523,000
Venta de accesorios 575,000
Intereses a favor 100,000
Ajuste anual por inflación acumulable 25,000

Total de ingresos acumulables $1’675,000
 (–) Deducciones autorizadas:

Compras netas $875,400
Deducciones de inversión 145,200
Intereses a cargo 36,000
Pérdida fiscal en venta de activos 1’000,000
Gastos de operación deducibles 250,000

Total de deducciones autorizadas $2’306,600
 (=) Pérdida fiscal ($631,600)

Se observa que con el resultado obtenido en el ejemplo 
anterior se cumple la disposición establecida en el artículo 57 
de la LISR, debido a que las deducciones autorizadas son ma-
yores a los ingresos acumulables, y de dicha diferencia entre 
ambos conceptos resulta la pérdida fiscal del ejercicio.

Esta pérdida fiscal se puede aplicar en el ejercicio si-
guiente en los pagos provisionales mensuales de enero a 
diciembre y se puede aplicar en la declaración anual una 
vez cerrado o concluido el ejercicio fiscal; esta pérdida ob-
tenida no se puede aplicar de manera directa, sino tiene que 
atener al ordenamiento legal, el cual especifica que para 
poderla aplicar se debe actualizar al cierre del ejercicio 
para aplicarla en los pagos provisionales y al último mes 
de la primera mitad para aplicarla en la declaración anual.

2. ¿Qué plazo tiene un contribuyente para la disminuir
la pérdida fiscal?

R: La duración de la pérdida fiscal queda definida por 
el segundo párrafo del artículo 57 de la LISR, y establece 
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que la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal en los 
10 ejercicios siguientes o hasta agotarla.

En la siguiente tabla se ejemplificará un caso en el que la pérdida fiscal se agota an-
tes de 10 ejercicios:

Ejercicio Utilidad fiscal Pérdida fiscal Saldo
2015 $250,000 $250,000

2016 $90,000 $160,000

2017 $80,000 $80,000

2018 $80,000 $0.00

Como se muestra en la tabla anterior, la extinción de la pérdida fiscal se aplicó hasta 
agotarla y no obtenemos un saldo pendiente de aplicar para otros ejercicios debido a 
que ya se consumió, este ejemplo es sólo para ejemplificar el agotamiento de la pérdida, 
claro que se tendría que actualizar para su correcta aplicación.

En el siguiente caso ejemplificaremos la aplicación de la pérdida fiscal con la dura-
ción de los 10 ejercicios subsecuentes anuales, que es otra forma legal de poder utilizar 
y aprovechar la pérdida fiscal.

Ejercicio fiscal Pérdida fiscal Utilidad fiscal Saldo
2015 $100,000 $100,000
2016 $10,000 $90,000
2017 $10,000 $80,000
2018 $10,000 $70,000
2019 $10,000 $60,000
2020 $10,000 $50,000
2021 $10,000 $40,000
2022 $10,000 $30,000
2023 $10,000 $20,000
2024 $10,000 $10,000
2025 $10,000 $0.00

Como se muestra en la tabla anterior, la pérdida fiscal fue utilizada hasta los 10 ejer-
cicios después de haber sido determinada, siendo que en estos dos ejemplos se mues-
tra la forma de extinción de una pérdida fiscal.

3. ¿Qué sucede si el contribuyente no disminuye una pérdida fiscal de la utilidad
pudiendo haberla amortizado?

R: En los términos del tercer párrafo del artículo 57 de la LISR, debemos señalar que, 
cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios an-
teriores, pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo 
en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado.
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4. ¿Cómo se actualiza la pérdida fiscal de un ejercicio para amortizarla contra las
utilidades de los siguientes ejercicios?

R: El cuarto y quinto párrafo del artículo 57 de la LISR disponen la forma en que habrá 
de actualizarse la pérdida fiscal que podrá amortizarse contra las utilidades. En esos tér-
minos, el artículo en comento señala:

Artículo 57. ............................................................................................................................................

Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará 
multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer 
mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. 

La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utili-
dades fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad 
del ejercicio en el que se aplicará.

Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio en que ocurrió 
la pérdida, se considerará como primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato posterior al que 
corresponda la mitad del ejercicio.

Si el ejercicio al que corresponde la pérdida es un ejercicio regular (12 meses), el 
factor de actualización se debe calcular con la siguiente fórmula:

Factor de actualización (FA):

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

Con el factor anterior se actualizará la pérdida fiscal por primera vez.
Ahora bien, adicionalmente el cuarto párrafo del artículo en estudio nos permite la 

posibilidad de seguir actualizando la pérdida fiscal para futuras amortizaciones (como en 
los pagos provisionales, por ejemplo), y el factor que será aplicable lo podemos calcular 
con la siguiente fórmula:

FA:

INPC último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará
INPC del mes en que se actualizó por última vez

Si el ejercicio del que se trate resulta ser irregular y, por consecuencia, el número 
de meses es impar, el factor resultante lo debemos calcular en los términos del quinto 
párrafo del artículo en estudio de acuerdo con lo siguiente: para tales efectos, cuando 
sea impar el número de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida, se considerará 
como primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato posterior al que corresponda la 
mitad del ejercicio.



62

71
4

De lo anterior debemos señalar que el procedimiento para determinar el factor de ac-
tualización se complica, en virtud de que se deberá considerar como mes de la segunda 
mitad del ejercicio, el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio.

Debido a lo anterior, lo que debemos de hacer es establecer el número de meses del 
ejercicio, y posteriormente le restamos al primer mes del ejercicio un mes, que será el 
primero siempre. Con lo anterior tenemos, ahora sí, un periodo de meses pares, por lo 
cual el cálculo del factor será sencillo. Analicemos el siguiente ejemplo:

La empresa “XYZ, S.A.”, inicia operaciones el 18 de junio de 20XX y, como conse-
cuencia de dichas operaciones, obtuvo una pérdida fiscal. Solicita la determinación del 
factor de actualización que habrá de emplearse en la actualización de la pérdida fiscal 
del ejercicio:

Paso 1. Debemos calcular el número de meses del ejercicio, que en el ejemplo en 
cuestión es de siete meses (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre).

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 2 3 4 5 6 7

Paso 2. Una vez que tenemos el periodo del ejercicio ya definido, restamos el primer 
mes del ejercicio para el periodo de la actualización, de tal suerte que resulta que elimi-
namos de nuestro periodo el mes de junio, y el periodo queda:

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 2 3 4 5 6

Como se puede observar, ahora ya el periodo es de meses pares, por lo que, siguien-
do el procedimiento para la determinación de los meses para el factor de actualización, 
el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se deberá actualizar la pérdida 
corresponde al mes de octubre, y el último mes del ejercicio en que ocurrió corresponde 
al mes de diciembre, de acuerdo con lo siguiente:

Primera mitad del ejercicio               Segunda mitad del ejercicio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 2 3 1 2 3

Así, se obtiene el factor de actualización mediante la siguiente fórmula:

FA:
INPC diciembre 20XX
INPC octubre 20XX

Nota importante: Los factores de actualización que se determinen deberán calcular-
se hasta el diezmilésimo (artículos 7-A del RLISR y 17-A del CFF).
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5. ¿Puede el contribuyente transmitir las 
pérdidas fiscales a otra persona?

R: La respuesta es no, ya que el propio 
artículo 61 de la LISR prevé que el derecho 
a disminuir las pérdidas fiscales es perso-
nal del contribuyente que las sufra y no po-
drá ser transmitido a otra persona ni como 
consecuencia de fusión.

6. ¿Qué pasa con las pérdidas fiscales
en caso de escisión de sociedades?

R: En el caso de escisión de socieda-
des, las pérdidas fiscales pendientes de 
disminuirse de utilidades fiscales se debe-
rán dividir entre las sociedades escindente 
y las escindidas, en la proporción en que se 
divida la suma del valor total de los inventarios 
y de las cuentas por cobrar relacionadas con 
las actividades comerciales de la escinden-
te cuando ésta realizaba preponderantemente 
dichas actividades, o de los activos fijos cuan-
do la sociedad escindente realizaba prepon-
derantemente otras actividades empresariales. 
Para determinar la proporción a que se re-
fiere este párrafo, se deberán excluir las in-
versiones en bienes inmuebles no afectos a 
la actividad preponderante.

Primer caso práctico

En los siguientes casos prácticos se trata-
rán los cálculos necesarios para la amor-
tización de las pérdidas fiscales, tanto en 
el cálculo del ISR anual como en los pagos 
provisionales del mismo impuesto durante 
el ejercicio.

Para tales efectos, en tratándose del 
ISR anual, nos remitimos en lo conducen-
te al artículo 9 de la LISR, que dispone que 
las personas morales deberán calcular el 
ISR aplicando al resultado fiscal obtenido 
en el ejercicio la tasa de 30%.

Artículo 9. El resultado fiscal del ejercicio se 
determinará como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo
de la totalidad de los ingresos acumulables obte-
nidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas 
por este Título.

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le dismi-
nuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendien-
tes de aplicar de ejercicios anteriores.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas au-
torizadas, dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha en la que termine el ejercicio fiscal.

Sé parte del 
Universo Contable 

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

Amortización de la pérdida fiscal del ejercicio inmediato anterior contra la utilidad del 
ejercicio presente (en este caso, la pérdida fiscal no se agota y se podrá amortizar contra 
las utilidades de los siguientes 10 ejercicios hasta agotarla, ya sea en los pagos provisio-
nales y en la propia declaración anual).

La empresa “Sol del Sur, S.A.”, solicita la actualización y amortización de la pérdida 
fiscal del ejercicio 2017 contra la utilidad determinada en el ejercicio 2018 de acuerdo 
con los siguientes datos:

Cálculo de la utilidad fiscal del ejercicio 2018
Ingresos acumulables:
Venta de zapatos para dama $362,000
Venta de tenis 412,300
Venta de accesorios 575,000
Intereses a favor 100,000
Ajuste anual por inflación acumulable 125,000
Total de ingresos acumulables $1’574,300

(–) Deducciones autorizadas:
Compras netas $141,000
Deducciones de inversión 321,500
Intereses a cargo 12,000
Pérdida fiscal en venta de activos 12,500
Gastos de operación deducibles 878,500
Total de deducciones autorizadas $1’365,500

(=) Utilidad fiscal $208,800

Pérdida fiscal del ejercicio 2017 pendiente de amortizar $396,500

Lo que debemos hacer es proceder a la actualización de la pérdida, en primer orden, 
para poder amortizarla contra la utilidad fiscal del ejercicio, en el ejemplo, la utilidad fis-
cal del ejercicio es de $208,800.00.

El factor de actualización que debemos aplicar para actualizar la pérdida fiscal ocurri-
da en el ejercicio 2017 se obtiene dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) de diciembre de 2017, entre el INPC de julio de 2017, y con números, el factor 
queda la siguiente manera.

Factor de actualización:

Sustituyendo los índices de los meses de diciembre de 20XX y julio de 20XX, el factor 
resultante quedaría de la siguiente manera:
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Factor de actualización = 1.0309

Ahora bien, una vez que ya tenemos el factor de actualización aplicable, procedemos 
a multiplicarlo por la pérdida fiscal histórica del ejercicio de 2017, y la pérdida actualiza-
da quedaría:

Pérdida fiscal del ejercicio de 2017 pendiente de amortizar $396,500
(x) FA 1.0309
(=) Pérdida fiscal del ejercicio 2017 actualizada dic-17 $408,751.85

El resultado de la pérdida fiscal actualizada a diciembre de 2017 se aplicará en los 
pagos provisionales del ejercicio 2018; es decir, de forma mensual desde el mes de ene-
ro, febrero, marzo, etcétera, hasta llegar a diciembre del mismo año; una vez aplicada en 
el último mes se volverá a actualizar para aplicarla en el cálculo anual a la utilidad fiscal.

Para su actualización y aplicación se realizará el siguiente procedimiento: 

Pérdida actualizada a diciembre 2017 $407,751.85

Determina el factor de actualización:

Se desarrolla la fórmula:
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Factor de actualización: 1.0112

Ahora bien, una vez que ya tenemos el factor de actualización, procedemos a multipli-
carlo por la pérdida fiscal actualizada a diciembre 2017, y la pérdida actualizada quedaría:

Pérdida fiscal actualizada a dic. 2017 pendiente de amortizar $407,751.85

(x) FA 1.0112
(=) Pérdida fiscal del ejercicio 2017 actualizada (junio de 2018) $412,318.63

La amortización de la pérdida fiscal contra la utilidad del ejercicio se aplica de la si-
guiente manera:

 Pérdida fiscal actualizada a junio 2018 actualizada $412,318.63
(–) Utilidad fiscal del ejercicio de 2018 208,800.00
(=) Pérdida fiscal pendiente de amortizar (proviene del ejercicio 2017) $203,518.63

Como se puede apreciar, el importe de la pérdida en cantidad de $203,518.63 po-
drá amortizarse para el siguiente ejercicio en contra de los pagos provisionales del ISR, 
sin perjuicio de amortizarla contra la utilidad fiscal del ejercicio siguiente. Es importante 
señalar que, adicionalmente, dicha pérdida fiscal, en los términos del tercer párrafo del 
artículo 57 de la LISR, podrá seguirse actualizando en tanto se siga amortizando hasta 
agotar la pérdida fiscal en cuestión.

Uno de los aspectos que deben considerarse para determinar el ISR del ejercicio 
para el caso de los contribuyentes del título II, es decir, personas morales, es sin duda 
la correcta determinación de las pérdidas fiscales.

Donde podemos considerar ventajas y desventajas que son considerables al obtener 
una dicha pérdida fiscal, por principio de cuentas se hablará sobre las ventajas.

Ventajas

La pérdida fiscal contará con una duración máxima de hasta 10 años después de su de-
terminación en el ejercicio anual terminado y/o hasta agotarla. 

Si no es consumida en el siguiente ejercicio anual inmediato, cuenta con la opción 
de ser actualizada y utilizada para ejercicios posteriores con las condicionantes que se 
mencionaron en el punto anterior.

Puede ser utilizada de forma continua y aplicada en ejercicios provisionales mensua-
les por quienes sean acreedores de la pérdida fiscal. 

Para el ejercicio posterior, como se ha determinado una pérdida fiscal se podrá utili-
zar el coeficiente de utilidad el ejercicio anterior inmediato durante la determinación de 
impuestos provisionales mensuales.
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Desventajas

Los contribuyentes personas morales te-
nemos un plazo de hasta 10 ejercicios si-
guientes para agotarnos o utilizar dicha 
pérdida. En los términos del tercer párrafo 
del artículo 57 de la LISR, debemos señalar 
que cuando el contribuyente no disminuya 
en un ejercicio la pérdida fiscal de ejerci-
cios anteriores, pudiendo haberlo hecho 
conforme a este artículo, perderá el dere-
cho a hacerlo en los ejercicios posteriores 
y hasta por la cantidad en la que pudo ha-
berlo efectuado.

Contabilizar las pérdidas fiscales ac-
tualizadas. Hay que recordar que las pérdi-
das son personales del contribuyente que 
las sufra y no podrán ser transmitidas a otra 
persona.

De igual forma, se deben considerar los 
siguientes puntos para que la pérdida fis-
cal obtenida no pierda su validez y pueda 
ser utilizada debidamente por el contribu-
yente. Realizar las cédulas de trabajo que 
contengan, como mínimo:

• La fecha en que se sufrió la pérdida.
• El importe de ésta.
• Fecha de la primera actualización con los

índices (INPC) utilizados y la operación
en donde resulta el factor de la actuali-
zación.

• Fecha de la segunda actualización con
los índices (INPC) utilizados y la opera-
ción en donde resulta el factor de la ac-
tualización.

• Importe de la amortización.
• Saldo pendiente por amortizar, en su

caso.

Ahorros y beneficios: Como resultado 
del análisis efectuado a lo largo del presen-
te taller, se puede observar que la pérdida 
fiscal es una situación a favor y en contra de 
los contribuyentes debido a que si se cuenta 
con una pérdida fiscal puede ser que haya 
una mala administración que sea la causa de 
la pérdida, pero el beneficio de ésta es que 
se puede aplicar en ejercicios posteriores.

Y considerando que el contribuyente 
haya generado dicha pérdida fiscal me-
diante alguna de las operaciones se-
ñaladas anteriormente, a través de los 
debidos procedimientos para su ob-
tención se deben considerar los puntos 
mencionados con la finalidad de que se 
tenga la forma legal y correcta para so-
portar la pérdida.

Es de suma importancia tener en cuen-
ta la integración del artículo 57 de la LISR, 
la cual ha sido la base fundamental del 
presente análisis y en la cual nos hemos 
guiado para obtener la información jus-
ta y necesaria para describir las acciones 
relacionadas con la pérdida fiscal que van 
desde la obtención de la misma, hasta su 
extinción, puesto que debemos considerar 
que la autoridad fiscal actualmente solicita 
documentos pertinentes que demuestren 
que la elaboración y obtención de la pérdi-
da fiscal ha sido ejecutada bajos los esta-
tutos legales que la misma enmarca.

También cabe destacar que muchos 
contribuyentes ven la obtención de la pér-
dida fiscal y su aplicación y uso como algo 
posiblemente positivo para ellos, pero en 
muchas de las ocasiones no lograr visuali-
zar que nos esté tratando de dar la pauta a 
un mal manejo administrativo, operacional 
y financiero de la compañía, pero que de 
igual forma la empresa se puede aplicarla 
contra las utilidades fiscales de ejercicios 
posteriores, pero debemos recordar que, 
como se menciona en este mismo artículo, 
“la obtención de la pérdida fiscal es porque 
los ingresos han sido superados por las de-
ducciones autorizadas”, lo cual es el indicio 
de que estás generando más gastos que 
ganancias y eso, a largo plazo, puede ge-
nerar conflictos de interés entre los inver-
sionistas y socios de la compañía, debido 
a que son entidades con fines de lucro, y 
si año con año sólo han obtenido pérdidas 
fiscales, habla de un posible mal manejo 
de la compañía.

La aplicación electrónica se puede en-
contrar en Play Store bajo el nombre de 
“Pérdida fiscal”. T

F
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Pagos definitivos del IEPS 
por venta de plaguicidas

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

Dr. Humberto Manzo Ruano
Mtro. Mauricio Reyna Rendón

Caso práctico 3

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

Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández
Abogado con especialidad y maestría en impuestos. Doctorante en derecho fiscal. Catedrático a 
nivel licenciatura, especialidad y maestría, en universidades de los estados de Guerrero y Morelos. Abo-
gado independiente y subdirector de una institución educativa. Articulista en diversas revistas fiscales 
nacional e internacional. Coautor de los libros: Defensa fiscal. Conceptos de impugnación ganadores/
perdedores ante el TFJA y Estudio práctico del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. Ponen-
te 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 de manera general el procedimiento a seguir en la plataforma del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) para realizar el cálculo y el entero de los pagos definiti-
vos del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) por plaguicidas.

Orientado a: Abogados, contadores, administradores, personas que enajenen este tipo 
de productos y, en general, a cualquier persona interesada en el tema objeto del presen-
te artículo.

Consideraciones al tema: Las personas físicas y morales que realicen enajenación de 
bienes que califiquen como plaguicidas tienen la obligación de realizar pagos definitivos 
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del IEPS, de conformidad con los numera-
les 1o. y 5o. de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (LIEPS).

Por lo anterior, es indispensable co-
nocer qué productos califican como pla-
guicidas y ver a qué categoría pertenecen 
y saber cuál es la tasa impositiva que le 
corresponderá por concepto del IEPS, 
para que una vez así se pueda cuantificar 
el impuesto y enterarlo a la autoridad ha-
cendaria.

Fundamento jurídico: Artículos 1o., 2o. y 
5o. de la LIEPS.

Artículo 1o. Están obligadas al pago del im-
puesto establecido en esta Ley, las personas físi-
cas y las morales que realicen los actos o activi-
dades siguientes:

I. La enajenación en territorio nacional o, en
su caso, la importación de los bienes señalados 
en esta Ley. Para efectos de la presente Ley se 
considera importación la introducción al país de 
bienes.

II. La prestación de los servicios señalados en
esta Ley. 

El impuesto se calculará aplicando a los valo-
res a que se refiere este ordenamiento, la tasa que 
para cada bien o servicio establece el artículo 2o. 
del mismo o, en su caso, la cuota establecida en 
esta Ley.

La Federación, el Distrito Federal, los Esta-
dos, los Municipios, los organismos descentrali-
zados o cualquier otra persona, aunque conforme 
a otras leyes o decretos no causen impuestos fe-
derales o estén exentos de ellos, deberán aceptar 
la traslación del impuesto especial sobre produc-
ción y servicios y, en su caso, pagarlo y trasladar-
lo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.

El impuesto a que hace referencia esta Ley no 
se considera violatorio de precios o tarifas, inclu-
yendo los oficiales.

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

Artículo 5o. El impuesto se calculará men-
sualmente y se pagará a más tardar el día 17 del 
mes siguiente a aquél al que corresponda el pago, 

excepto en el caso de importaciones de bienes en 
el que se estará a lo dispuesto en los artículos 15 
y 16 de esta Ley, según se trate. Los pagos men-
suales se realizarán en los términos que al efecto 
se establezcan en esta Ley y tendrán el carácter 
de definitivos.

Actos o actividades 
gravados por el IEPS

De conformidad con los numerales 1o. y 
2o. de la LIEPS, están obligadas al pago 
del impuesto las personas físicas y las mo-
rales que realicen los actos o actividades 
siguientes:

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

– 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 servicios como:

– Mediación, comisión, agencia, repre-
sentación, correduría, consignación y
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distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), 
B), C), F), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de la LIEPS.

– Realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del nombre con
el que se les designe, que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS) y su reglamento, los que realicen los or-
ganismos descentralizados, así como la realización 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 similares, que se efectúen en el territorio nacional. Quedan
comprendidos en los juegos con apuestas aquellos en los que sólo se reciban, cap-
ten, crucen o exploten apuestas. Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos,
los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna 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.

Plaguicidas

Respecto a los plaguicidas, el artículo 2o., fracción I, inciso I), de la LIEPS, indica cuál 
será la tasa correspondiente, dependiendo su grado de toxicidad:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas 
y cuotas siguientes:

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

I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la categoría de peligro de toxicidad aguda, en la forma
siguiente:

1. Categorías 1 y 2 .....................................................................................9%
2. Categoría 3 ............................................................................................7%
3. Categoría 4 ............................................................................................6%

La categoría de peligro de toxicidad aguda se determinará conforme a la siguiente tabla:
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La aplicación de la tabla se sujetará a lo dispuesto a la Norma Oficial Mexicana “NOM232-SSA1-2009, 
Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y 
para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico”, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de abril de 2010, emitida por la autoridad competente.

El numeral 3, en su fracción XXIII, define a los plaguicidas como:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

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

XXIII. Plaguicida, cualquier substancia o mezcla de substancias que se destina a controlar cualquier
plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no 
deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las 
substancias defoliantes y las desecantes.

Ejemplo de un producto que califica como plaguicida, categoría 1, lo podemos ob-
servar en el siguiente comprobante fiscal digital por internet (CFDI):

Cuando las personas físicas y morales realicen enajenaciones de plaguicidas, cate-
goría 1, deberán pagar como pago definitivo del IEPS el 9% sobre el valor de los actos o 
actividades; no obstante, se debe tener en consideración el IEPS acreditable:

Artículo 4o. Los contribuyentes a que se refiere esta Ley, pagarán el impuesto a su cargo, sin que 
proceda acreditamiento alguno contra dicho pago, salvo en los supuestos a que se refiere el siguiente 
párrafo.

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de 
los bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así 
como el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), 
C), D), F), G), H), I) y J) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley. 

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los 
valores o unidades de medida señalados en esta Ley, las tasas o cuotas que correspondan, según sea el 
caso. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre produc-
ción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado 
con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este 
artículo, en el mes al que corresponda.
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Es decir, el acreditamiento del IEPS pagado únicamente podrá efectuarse contra el 
que se cause por bienes de la misma clase, en este caso el IEPS que podrá acreditarse 
es aquel que se hubiese pagado por la adquisición de plaguicidas. 

La obligación de calcular el impuesto es mensual, y se pagará a más tardar el día 17 
del mes siguiente a aquel al que corresponda el pago, de conformidad con el numeral 5o. 
de la LIEPS, que a la letra indica:

Artículo 5o. El impuesto se calculará mensualmente y se pagará a más tardar el día 17 del mes si-
guiente a aquél al que corresponda el pago, excepto en el caso de importaciones de bienes en el que se 
estará a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de esta Ley, según se trate. Los pagos mensuales se realiza-
rán en los términos que al efecto se establezcan en esta Ley y tendrán el carácter de definitivos.

Ejemplo del cálculo del IEPS de venta de plaguicida, categoría 1:

     Valor de los plaguicidas, categoría 1 $15,000.00
(x) Tasa aplicable  9%
(=) IEPS trasladado   $1,350.00
(–) IEPS acreditable     1,000.00
(=) IEPS por pagar      $350.00

Procedimiento a seguir para presentar  
el pago definitivo del IEPS por plaguicidas, 
categoría 1, en la plataforma del SAT

• Ingresar a la página del SAT (https://www.sat.gob.mx/home):
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• Para iniciar el proceso, se deberá seleccionar “Declaraciones”, opción “Declaración
mensual  en el servicio de declaraciones…”:

• Se deberán llenar los campos correspondientes:
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• El sistema mostrará el campo de trabajo principal:

• Seleccionar “Presentación de la declaración” y dar clic en "Otras obligaciones":
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• El sistema presentará un nuevo campo de trabajo:

• Indicaremos la “Periodicidad”:

• Seleccionaremos el “Periodo”:
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• Satisfechos los puntos anteriores, dar clic en “Siguiente”:

• La plataforma del SAT presentará un campo de trabajo indicando las obligaciones re-
gistradas:

• Se deberán activar las obligaciones a presentar, en este caso, sólo se activará la de
“IEPS por plaguicidas” para no distraerlo del tema central, y posteriormente se dará clic
en “Siguiente”:
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• Hecho lo anterior, la plataforma del SAT presentará una nueva ventana:

• Se deberá dar clic en “R82/IEPS por plaguicidas”:

• La plataforma del SAT presentará la ventana “Determinación de Impuesto”:
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• Ubicaremos el apartado específico del producto que califica como plaguicida, en la
categoría que corresponda, por ejemplo, categoría 1, en este caso será “Monto total de
enajenaciones y/o importaciones de plaguicidas categorías 1 y 2”:

• Inmediatamente después ubicaremos el apartado “IEPS acreditable por adquisición de
plaguicidas”:



79

714

• Hecho lo anterior, se dará clic en “Siguiente”:

• La plataforma del SAT presentará el apartado “Determinación de pago”, se deberá dar
clic en “Siguiente”:
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• La plataforma del SAT regresará al campo de trabajo principal:

• Para continuar, se deberá dar clic en “Administración de la Declaración. Enviar Decla-
ración”.

• Hecho lo anterior, la plataforma del SAT proporcionará el acuse correspondiente, así
como la línea de captura para el pago.

Ahorros y beneficios: En el presente taller los autores dieron a conocer, de mane-
ra general, que los actos o actividades relacionados con la enajenación de plaguicidas, 
categoría 1, están gravados por la LIEPS, por lo mismo, se desarrolló un caso práctico 
sencillo, con capturas del procedimiento a seguir para presentar la declaración mensual 
del pago definitivo de dicho impuesto. T

F

Un contador
te está leyendo

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



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

Esta es una obra de reflexión para los millennials que se 
preocupan por el futuro que les traerá el vivir en México 
y su posible situación económica.

Hábilmente, el autor presenta en su obra tres escenarios 
posibles para los millennials en el año 2050, destacando 
un escenario que se plantea terrible por la crisis 
económica en México que se prevé para los años de 2046 
a 2055, en el cual los gobiernos y los millennials tendrán 
la palabra o la acción de que no ocurra como se plantea.

Jubilación para los millennials también presenta algunos de 
los mejores sistemas o planes de ahorro que hay en 
México, así como las dos mejores empresas que 
administran las Afores en nuestro país, en comparación 
con el resto de las empresas del mismo giro.

Precio ejemplar
impreso:

$225
Precio e-book:

$195

¿Bono o pasivo
demográfico para México?



(55) 5998-8903 y 04
ventas@casiacreaciones.com.mx

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:

$395

Precio e-book:

$355

EL NUEVO INTEGRANTE
DE SU EQUIPO DE

RECURSOS HUMANOS

EL NUEVO INTEGRANTE
DE SU EQUIPO DE

RECURSOS HUMANOS

Incluye reformas para las
trabajadoras del hogar

Incluye reformas para las
trabajadoras del hogar




