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Ante la reciente reforma laboral, uno de los tratamientos que 
sufrieron modificaciones con la reforma es el relativo a las personas 
trabajadoras del hogar, en donde se hacen precisiones con el fin de 
evitar un trato discriminatorio que desfavorezca a las personas que 
se dedican a dicha actividad. En la presente edición se hace un  
análisis de los cambios y los alcances que, en materia laboral y de 
seguridad social, tendrán dichas modificaciones.

Continuando con la temática de las devoluciones de saldos a 
favor de impuestos federales, para que dicha devolución se realice 
es necesario que el contribuyente haga una solicitud al fisco federal; 
no obstante, y aunque la devolución sea procedente, en ocasiones 
la resolución no siempre es favorable, por lo que el contribuyente 
tendrá a su alcance diversos medios de defensa para hacer valer su 
derecho.

Uno de los temas fiscales que más llegan a causar confusión en 
materia de impuestos al consumo es el relativo al correcto 
tratamiento del IVA causado por la importación de servicios o de 
bienes intangibles. En este número de la revista PAF, se hace un 
análisis respecto del tratamiento que se le debe dar a este tipo de 
importaciones en materia del IVA.

En otros temas, el relativo a la RMF-19, entre las facilidades que 
contempla para este año está el de la inscripción al RFC de menores 
de edad vía internet sin necesidad de que el trámite se haga de 
manera presencial, siguiendo los lineamientos que para tales efectos 
señala la citada miscelánea.

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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Respuesta

No, toda vez que el contribuyente se encuentra 
obligado a utilizar el aplicativo denominado “Mis 
cuentas” no podrá apegarse a la facilidad de no 
enviar la DIOT; es decir, cuando una persona por 
actividad empresarial se encuentra obligada al uso 
del aplicativo “Mis cuentas” para registrar sus ope-
raciones no facturadas es por el motivo de que no 
rebasa los dos millones de pesos de ingresos, y de 
acuerdo con el artículo 110, fracción II, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR) obliga a las perso-
nas con actividad empresarial a llevar su contabili-
dad en los términos del artículo 112 en sus fraccio-
nes III y IV, y con base en ello se tendrá que utilizar  
el aplicativo denominado “Mis cuentas”, por lo cual el  
artículo 110, fracción II, menciona lo siguiente:

Artículo 110. Los contribuyentes personas físi
cas sujetos al régimen establecido en esta Sección, 
además de las obligaciones establecidas en otros 
artículos de esta Ley y en las demás disposiciones 
fiscales, tendrán las siguientes:

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

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.

LIVA: 1. Excepción de poder aplicar la facili-
dad de la regla 2.8.1.24. de la RMF-19 
(no envío de la DIOT).

ISR:  2. Durabilidad del programa de veri-
ficación en tiempo real por el es-
tímulo fiscal en la frontera norte.

LIVA 1. EXCEPCIÓN DE PODER 
APLICAR LA FACILIDAD DE LA 
REGLA 2.8.1.24. DE LA RMF-19 
(NO ENVÍO DE LA DIOT)

Pregunta

Una persona física que tributa en el régimen fiscal 
de actividad empresarial y profesional, llevando 
a cabo enajenaciones de material de ferretería y 
que se encuentra obligado a utilizar el aplicativo 
denominado “Mis cuentas”, va a presentar sus 
declaraciones provisionales mediante el aplicati-
vo denominado “Mi contabilidad” y observa que 
el mismo aplicativo le solicita que valide si desea 
clasificar sus facturas, por lo cual le surge la duda: 
¿estará eximido de presentar la Declaración Infor-
mativa de Operaciones con Terceros (DIOT)? 

Casiapreguntas

CASIAPREGUNTAS PAF
L.D. Juan José Ines Trejo
C.P. Hugo Gasca Bretón
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II. Llevar contabilidad de 
conformidad con el Código Fis
cal de la Federación y su Regla
mento, tratándose de personas 
físicas cuyos ingresos del ejerci
cio de que se trate no excedan 
de dos millones de pesos, lleva
rán su contabilidad y expedirán 
sus comprobantes en los térmi
nos de las fracciones III y IV 
del artículo 112 de esta Ley. 

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

Respecto al artículo 112 de la 
LISR sobre cómo llevar a cabo 
la contabilidad por parte de los 
contribuyentes que tributan en 
el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF), indica lo siguiente:

Artículo 112. Los contribu
yentes sujetos al régimen pre
visto en esta Sección, tendrán 
las obligaciones siguientes:

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

III. Registrar en los medios o 
sistemas electrónicos a que se 
refiere el artículo 28 del Código 
Fiscal de la Federación, los 
ingresos, egresos, inversiones 
y deducciones del ejercicio  
correspondiente . 

IV. Entregar a sus clientes 
comprobantes fiscales . Para es
tos efectos los contribuyentes 

podrán expedir dichos compro
bantes utilizando la herramienta 
electrónica de servicio de gene
ración gratuita de factura elec
trónica que se encuentra en la 
página de Internet del Servicio 
de Administración Tributaria . 

Tratándose de operaciones 
con el público en general cuyo 
importe sea inferior a $250 .00, 
no se estará obligado a expedir 
el comprobante fiscal corres
pondiente cuando los adquiren
tes de los bienes o receptores 
de los servicios no los soliciten, 
debiéndose emitir un compro
bante global por las operacio
nes realizadas con el público en 
general conforme a las reglas 
de carácter general que para tal 
efecto emita el Servicio de Ad
ministración Tributaria .

Con base en lo anterior, de 
acuerdo con la regla 2.8.1.5. de 
la Resolución Miscelánea Fiscal 
2019 (RMF-19), en sí indica que 
se deberá hacer uso del aplica-
tivo denominado “Mis cuentas” 
para cumplir con dicha acción, 
por ende, la comentada regla 
indica lo siguiente:

“Mis cuentas”

2.8.1.5. Para los efectos del ar
tículo 28, fracción III del CFF, los 
contribuyentes del RIF, así como 
los contribuyentes a que se  

refiere el ar tículo 110, fracción 
II, primer párrafo de la Ley del 
ISR, cuyos ingresos del ejercicio 
de que se trate no excedan de 
$2’000,000.00 (dos millones 
de pesos 00/100 M.N.), debe-
rán ingresar a la aplicación de-
berán utilizar su clave en el RFC 
y Contraseña. Asimismo, las Aso
ciaciones Religiosas del Título III 
de la Ley del ISR podrán optar por 
utilizar la aplicación de referencia . 

Una vez que se haya ingre
sado a la aplicación, los contri
buyentes capturarán los datos 
correspondientes a sus ingresos 
y gastos, teniendo la opción de 
emitir los comprobantes fiscales 
respectivos en la misma aplica
ción . Los ingresos y gastos am
parados por un CFDI, se consi
derarán registrados de forma 
automática en la citada aplica
ción, por lo que únicamente de
berán capturarse aquéllos que 
no se encuentren sustentados 
en dichos comprobantes . 

En dicha aplicación podrán 
consultarse tanto la relación de 
ingresos y gastos capturados, así 
como los comprobantes fiscales 
emitidos por éste y otros medios . 

CFF: 28, LISR: 110, 112.

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

De acuerdo con lo mencio-
nado por hacer uso del aplicativo  
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denominado “Mis cuentas” con base en la regla 
2.8.1.5., el contribuyente quedaría excluido de la fa-
cilidad de no enviar la DIOT, ya que así lo marca la 
regla 2.8.1.24. de la RMF-19, que prevé lo siguiente:

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

2.8.1.24. Las personas físicas que tributen confor
me a la Sección I, Capítulo II y Capítulo III del Títu
lo IV de la Ley de ISR, excepto las personas físi-
cas con ingresos de hasta 2 millones de pesos 
obligados a utilizar el aplicativo “Mis cuentas”, 
que determinen y presenten el pago provisional 
del ISR y el definitivo de IVA, del periodo de que 
se trate, clasificando los CFDI de ingresos y gastos 
en el aplicativo “Mi contabilidad” en términos de lo 
señalado en la regla 2 .8 .1 .22 ., quedarán relevados 
de cumplir con las siguientes obligaciones: 

I. Enviar la contabilidad electrónica e ingresar 
de forma mensual su información contable en tér
minos de lo señalado en el artículo 28 del CFF . 

II. Presentar la Información de Operaciones 
con Terceros (DIOT) a que se refiere el artículo 
32, fracción VIII de la Ley del IVA. 

CFF: 28, LIVA: 32 RMF 2019: 2.8.1.22.

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

Con base en lo analizado, toda vez que el contri-
buyente tributa en el Régimen de Actividad Empre-
sarial y Profesional se encuentra obligado a utilizar 
el aplicativo denominado “Mis cuentas”, por tanto, 
no podrá apegarse a la facilidad contemplada en la 
regla 2.8.1.24. de no tener que enviar la DIOT.

Fundamento legal: Artículos 28, primer párra-
fo, fracción III del Código Fiscal de la Federación 

(CFF); 110, primer párrafo, fracciones II y IV, 112, 
primer párrafo, fracciones III y IV, de la LISR, y 
las reglas 2.8.1.5., primer párrafo y 2.8.1.24., primer 
párrafo, de la RMF-19.

ISR 2. DURABILIDAD DEL 
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN 
TIEMPO REAL POR EL ESTÍMULO 
FISCAL EN LA FRONTERA NORTE

Pregunta

Una persona moral que realiza sus actividades eco-
nómicas en la zona fronteriza norte solicitó ape-
garse al estímulo fiscal en materia del impuesto  

Editorial Casia Creaciones

Lamenta profundamente la irreparable pérdida de

PAULINA ESPINOSA HERNÁNDEZ
Abrazamos a Enrique Espinosa Jiménez,  

a Ivette Hernández Quiñónez y a sus hijos, 
que encuentren pronto el consuelo.

Julio de 2019
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sobre la renta (ISR), ello de conformidad con el decreto de los es-
tímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2018; sin embar-
go, observó que es posible que la autoridad lo considere dentro del 
programa de verificación en tiempo real. Con base en lo anterior le 
surge la siguiente duda: ¿cuánto tiempo tardará la autoridad fiscal 
una vez que inicie el programa de verificación en tiempo real?

Respuesta

Para efectos del programa de la verificación en tiempo real, la au-
toridad contemplaba la durabilidad de un mes conforme a la regla 
11.4.4., quinto párrafo, fracción VII, segundo párrafo, de la RMF-19;  
sin embargo, en la Primera Resolución de Modificaciones a la  
RMF-19 (anticipada) se realiza la modificación a dicha regla por el 
periodo a seis meses, por lo cual el tiempo comentado de un mes se 
indicaba con anterioridad de la forma siguiente:

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

11.4.4. Si del análisis a las manifestaciones y documentación presen
tada por el contribuyente, la autoridad requiere mayor información, 
se estará a lo siguiente:

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

VII.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

La autoridad dará lectura a las minutas señaladas en las fracciones 
IV y V, previo a la suscripción de las mismas, a efecto de que las par
tes ratifiquen su contenido y firmen de conformidad . El plazo máxi-
mo para que las autoridades fiscales concluyan la verificación 
en tiempo real, será de un mes.

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

Actualmente, apegándose a la Primera Resolución de Modificacio-
nes a la RMF (anticipada), se amplió el plazo y, de conformidad con la 

regla 11.4.4., penúltimo párrafo, el 
tiempo máximo para que se con-
cluya el programa de verificación 
se estipula de la siguiente forma:

Programa de verificación 
en tiempo real para los 

contribuyentes de la región 
fronteriza norte

11.4.4. El plazo máximo para 
que las autoridades fiscales 
concluyan la verificación en 
tiempo real, será de seis me-
ses, los cuales se computarán a 
partir de la fecha en que se no
tifique el oficio a que se refiere 
la fracción I de la presente regla .

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

De acuerdo con el programa 
de verificación en tiempo real, 
el contribuyente deberá seguir 
cumpliendo los requisitos por 
los cuales se le otorgó la autori-
zación para aplicar el estímulo, 
puesto que en dado caso de no 
hacerlo podríamos perder el be-
neficio de poder seguir aplican-
do el estímulo fiscal.

Fundamento legal: Artículo 
séptimo, fracción IV, del decreto 
de estímulos fiscales región fron-
teriza norte, y regla 11.4.4. de la 
1a. RMRMF 2019 (anticipada).  
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Debido a lo anterior, una de las maneras de 
contribuir para el gasto público es por la vía 
de los impuestos, y en el artículo 1 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR) prevé:

Artículo 1. Las personas físicas y las morales es
tán obligadas al pago del impuesto sobre la renta 
en los siguientes casos:

I. Las residentes en México, respecto de todos
sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la 
fuente de riqueza de donde procedan .

Es decir, las personas físicas y morales resi-
dentes en México deberán pagar el impuesto 
sobre la renta (ISR) cuando obtengan ingresos, 

INTRODUCCIÓN

En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establece la obligación de contri-
buir para los gastos públicos en el artículo 31, 
fracción IV, que a la letra indica:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

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

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 
México y del Municipio en que residan, de la ma
nera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes .

Artículos

Disminución de  
pagos provisionales  
de personas morales

Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández
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entendiendo por éste cualquier 
cantidad que modifique positi-
vamente el haber patrimonial 
de una persona. Al respecto, la 
siguiente tesis aislada de la Pri-
mera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
indica:

Época: Novena Época 
Registro: 173470
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta
Tesis: 1a . CLXXXIX/2006
Materia(s): Administrativa
Página: 483

RENTA. QUÉ DEBE ENTEN-
DERSE POR “INGRESO” 
PARA EFECTOS DEL TÍTULO 
II DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO.- Si bien la Ley del 
Impuesto sobre la Renta no 
define el término “ingreso”, 
ello no implica que carezca de 
sentido o que ociosamente el 
legislador haya creado un tri
buto sin objeto, toda vez que 
a partir del análisis de las dis
posiciones legales aplicables es 
posible definir dicho concepto 
como cualquier cantidad que 
modifique positivamente el 
haber patrimonial de una 
persona. Ahora bien, para 
delimitar ese concepto debe 
apuntarse que el ingreso puede  

recibirse de muchas formas, ya que puede consistir en dinero, propie
dad o servicios, incluyendo alimentos o habitación, y puede materia
lizarse en efectivo, valores, tesoros o productos de capital, además de 
que puede surgir como compensación por: servicios prestados; el de
sarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras o 
silvícolas; intereses; rentas, regalías o dividendos; el pago de pensio
nes o seguros; y por obtención de premios o por recibir donaciones,  
entre otras causas . Sin embargo, la enunciación anterior no debe en
tenderse en el sentido de que todas estas formas de ingreso han de 
recibir el mismo trato o que todas se consideran acumulables, sino 
que el listado ilustra la pluralidad de actividades que pueden generar 
ingresos . Aunado a lo anterior, es particularmente relevante que la 
legislación aplicable no establece limitantes específicas al concepto 
“ingreso”, ni acota de alguna manera las fuentes de las que éste podría 
derivar, dada la enunciación amplia de los artículos 1o . y 17 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, que establecen que las personas mora
les están obligadas al pago del tributo respecto de todos sus ingresos 
y que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, 
en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el 
ejercicio . Así, se desprende que la mencionada Ley entiende al ingre
so en un sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o realizado 
que represente una renta para el receptor, siendo innecesario que el 
ingreso se traduzca en una entrada en efectivo, pues incluso la propia 
Ley reconoce la obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal 
suerte que el ingreso se reconoce cuando se han actualizado todos 
los eventos que determinan el derecho a recibir la contraprestación y 
cuando el monto de dicha contraprestación puede conocerse con ra
zonable precisión . En ese sentido, se concluye que la regla interpreta
tiva para efectos del concepto “ingreso” regulado en el Título II de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta es de carácter amplio e incluyente 
de todos los conceptos que modifiquen positivamente el pa-
trimonio del contribuyente, salvo que el legislador expresamente 
hubiese efectuado alguna precisión en sentido contrario, como acon
tece, por ejemplo, con el segundo párrafo del citado artículo 17 .

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

Bajo esta línea de raciocinio, la LISR establece una serie de 
obligaciones para las personas morales, entre ellas el de realizar 
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pagos provisionales, con fundamento en el ar-
tículo 14, que menciona:

Artículo 14. Los contribuyentes efectuarán pa
gos provisionales mensuales a cuenta del impues
to del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes in
mediato posterior a aquél al que corresponda el 
pago, conforme a las bases que a continuación se 
señalan:

Es decir, de conformidad con el artículo 14 
de la LISR, las personas morales deben efectuar 
pagos provisionales a cuenta del impuesto del 
ejercicio, a más tardar el 17 del mes inmediato si-
guiente.

Época: Novena Época
Registro: 197617
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta
Tesis: IV .3o .16 A
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Página: 777

PAGOS PROVISIONALES. NO SON OPCIO-
NALES. CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN 
PARA EL CONTRIBUYENTE EFECTUARLOS.-
El incumplimiento en el que incurre el contribu
yente al no realizar declaraciones provisionales y, 
en su caso, los pagos de impuestos, también pro
visionales, trae consigo violaciones a disposiciones 
normativas contenidas en el Código Fiscal de la Fe
deración, pues aun cuando este cuerpo de leyes 
contempla la obligación de presentar una declara
ción anual o de cierre del ejercicio, ello no implica  

necesariamente que cese la obligación de presen
tar declaraciones provisionales, pues ello constitu
ye una obligación que, al ser omitida faculta a la 
autoridad hacendaria para imponer las sanciones 
relativas .

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUAR
TO CIRCUITO .

Amparo directo 734/96.- Procesados de Concreto 
de Tamaulipas, S.A.- 4 de marzo de 1997.- Una-
nimidad de votos.- Ponente: Juan Miguel García 
Salazar.- Secretario: Hilario Zarazúa Galdeano.

DISMINUCIÓN DE PAGOS 
PROVISIONALES

No obstante lo anterior, el inciso b) del propio ar-
tículo 14 de la LISR indica la posibilidad de dismi-
nuir los pagos provisionales a partir del segundo 
semestre del ejercicio:

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

Los contribuyentes, para determinar los pagos 
provisionales a que se refiere el presente artículo, 
estarán a lo siguiente:

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

b) Los contribuyentes que estimen que el coe-
ficiente de utilidad que deben aplicar para
determinar los pagos provisionales es supe-
rior al coeficiente de utilidad del ejercicio
al que correspondan dichos pagos, podrán,
a partir del segundo semestre del ejerci-
cio, solicitar autorización para disminuir el



13

716

monto de los que les correspondan. Cuando con motivo de la 
autorización para disminuir los pagos provisionales resulte que los 
mismos se hubieran cubierto en cantidad menor a la que les hubie
ra correspondido en los términos de este artículo de haber toma
do 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 .

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

Por tanto, cuando las personas morales estimen que los pagos 
provisionales determinados, conforme al coeficiente de utilidad 
que deben aplicar, sean superiores al coeficiente de utilidad del 
ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán solicitar auto-
rización para disminuir dichos pagos, conforme a los lineamien-
tos del artículo 14 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (RLISR), que indica:

Artículo 14. Para efectos del artículo 14, párrafo séptimo, inciso 
b) de la Ley, la solicitud de autorización para disminuir el monto de

los pagos provisionales a partir 
del segundo semestre del ejer
cicio que corresponda, se pre
sentará a la autoridad fiscal un 
mes antes de la fecha en la que 
se deba efectuar el entero del 
pago provisional que se solicite 
disminuir . Cuando sean varios 
los pagos provisionales cuya 
disminución se solicite, dicha 
solicitud se deberá presentar 
un mes antes de la fecha en la 
que se deba enterar el primero 
de ellos .

La Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2019 (RMF-19), en 
el Anexo 1-A contiene la ficha 
de trámite 29/ISR, que prevé la 
solicitud de autorización para 
disminuir pagos provisionales e 
indica lo siguiente:

29/ISR Solicitud de autorización para disminuir pagos provisionales

¿Quiénes lo presentan?

Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deban aplicar a sus pagos provisionales 
es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio 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 promociones, solicitudes, avisos y 

demás información disponibles en el buzón tributario, 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.
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¿Qué documento se obtiene?

Acuse de recibo.
Posteriormente, resolución de autorización, requerimiento de documentación 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 provisional que se solicite disminuir. 
Cuando sean varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá 
presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero de ellos.

Requisitos:

Archivo electrónico con:

• Escrito de solicitud.
• Formato 34 “Solicitud de Autorización 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 consideraron para determinar los pagos

provisionales 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 acreditamiento, reducción, exención o estímulo fiscal en los pagos
provisionales.

• El monto de la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas 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 aplicación.
• Señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado para la determinación de los

pagos provisionales efectuados.

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.

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 de su Reglamento.
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Por último, plasmamos la forma oficial 34 contenida en el Anexo 1 de la RMF-19 “Solicitud de 
Autorización para disminuir el monto de pagos provisionales”:
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A continuación mostramos una autorización realizada el año anterior, para que observe lo 
resuelto por la autoridad en su momento:

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Un contador
te está leyendo

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

La sociedad “Aranda Flores” obtiene los siguientes resultados del primer semestre del ejercicio 2018:

Enero Febrero Marzo
Ingresos nominales del mes $525,000.00 $328,000.00 $485,000.00

(+) Ingresos de meses anteriores - 525,000.00 853,000.00
(=) Ingresos nominales del periodo $525,000.00 $853,000.00 $1’338,000.00
(x) Coeficiente de utilidad (CU) 0.1525 0.1525 0.1358
(=) Utilidad fiscal estimada $80,062.50 $130,082.50 $181,700.40
(–) PTU pagada
(–) Pérdida fiscal de ejercicios anteriores
(=) Base gravable $80,062.50 $130,082.50 $181,700.40
(x) Tasa (artículo 9 de la LISR) 30% 30% 30%
(=) ISR causado $24,018.75 $39,024.75 $54,510.12
(–) Pagos provisionales anteriores 24,018.75 39,024.75
(=) ISR a pagar $24,018.75 $15,006.00 $15,485.37

Abril Mayo Junio
Ingresos nominales del mes $665,000.00 $55,000.00 $500,000.00

(+) Ingresos de meses anteriores 1’338,000.00 2’003,000.00 2’058,000.00
(=) Ingresos nominales del periodo $2’003,000.00 $2’058,000.00 $2’558,000.00
(x) CU 0.1358 0.1358 0.1358
(=) Utilidad fiscal estimada $272,007.40 $279,476.40 $347,376.40
(–) PTU pagada 2,500.00 5,000.00
(–) Pérdida fiscal de ejercicios anteriores
(=) Base gravable $272,007.40 $276,976.40 $342,376.40
(x) Tasa (artículo 9 de la LISR) 30% 30% 30%
(=) ISR causado $81,602.22 $83,092.92 $102,712.92
(–) Pagos provisionales anteriores 54,510.12 81,602.22 83,092.92
(=) ISR a pagar $27,092.10 $1,490.70 $19,620.00

Sin embargo, derivado de la proyección hecha por la empresa, se determina un coeficiente de 
utilidad estimado para el segundo semestre del 0.1199, por lo tanto, los pagos provisionales quedarían 
de la siguiente manera:
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Pagos provisionales del segundo semestre  
utilizando el coeficiente de utilidad estimado

Julio Agosto Septiembre
Ingresos nominales del mes $488,000.00 $525,000.00 $800,000.00

(+) Ingresos de meses anteriores 2’558,000.00 3’046,000.00 3’571,000.00
(=) Ingresos nominales del periodo $3’046,000.00 $3’571,000.00 $4’371,000.00
(x) CU 0.1199 0.1199 0.1199
(=) Utilidad fiscal estimada $365,215.40 $428,162.90 $524,082.90
(–) PTU pagada $7,500.00 $10,000.00 $12,500.00
(–) Pérdida fiscal de ejercicios anteriores
(=) Base gravable $357,715.40 $418,162.90 $511,582.90
(x) Tasa (artículo 9 de la LISR) 30% 30% 30%
(=) ISR causado $107,314.62 $125,448.87 $153,474.87
(–) Pagos provisionales anteriores 102,712.92 107,314.62 125,448.87
(=) ISR a pagar $4,601.70 $18,134.25 $28,026.00

Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos nominales del mes $725,000.00 $325,000.00 $899,900.00

(+) Ingresos de meses anteriores 4’371,000.00 5’096,000.00 5’421,000.00
(=) Ingresos nominales del periodo $5’096,000.00 $5’421,000.00 $6’320,900.00
(x) CU 0.1199 0.1199 0.1199
(=) Utilidad fiscal estimada $611,010.40 $649,977.90 $757,875.91
(–) PTU pagada 15,000.00 17,500.00 20,000.00
(–) Pérdida fiscal de ejercicios anteriores
(=) Base gravable $596,010.40 $632,477.90 $737,875.91
(x) Tasa (artículo 9 de la LISR) 30% 30% 30%
(=) ISR causado $178,803.12 $189,743.37 $221,362.77
(–) Pagos provisionales anteriores 153,474.87 178,803.12 189,743.37
(=) ISR a pagar $25,328.25 $10,940.25 $31,619.40
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Pagos provisionales del segundo semestre  
sin solicitar disminución de pago provisional

Julio Agosto Septiembre
Ingresos nominales del mes $488,000.00 $525,000.00 $800,000.00

(+) Ingresos de meses anteriores 2’558,000.00 3’046,000.00 3’571,000.00
(=) Ingresos nominales del periodo $3’046,000.00 $3’571,000.00 $4’371,000.00
(x) CU 0.1358 0.1358 0.1358
(=) Utilidad fiscal estimada $413,646.80 $484,941.80 $593,581.80
(–) PTU pagada 7,500.00 10,000.00 12,500.00
(–) Pérdida fiscal de ejercicios anteriores
(=) Base gravable $406,146.80 $474,941.80 $581,081.80
(x) Tasa (artículo 9 de la LISR) 30% 30% 30%
(=) ISR causado $121,844.04 $142,482.54 $174,324.54
(–) Pagos provisionales anteriores 102,712.92 121,844.04 142,482.54
(=) ISR a pagar $19,131.12 $20,638.50 $31,842.00

Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos nominales del mes $725,000.00 $325,000.00 $899,900.00

(+) Ingresos de meses anteriores 4’371,000.00 5’096,000.00 5’421,000.00
(=) Ingresos nominales del periodo $5’096,000.00 $5’421,000.00 $6’320,900.00
(x) CU 0.1358 0.1358 0.1358
(=) Utilidad fiscal estimada $692,036.80 $736,171.80 $858,378.22
(–) PTU pagada $15,000.00 $17,500.00 $20,000.00
(–) Pérdida fiscal de ejercicios anteriores
(=) Base gravable $677,036.80 $718,671.80 $838,378.22
(x) Tasa (artículo 9 de la LISR) 30% 30% 30%
(=) ISR causado $203,111.04 $215,601.54 $251,513.47
(–) Pagos provisionales anteriores 174,324.54 203,111.04 215,601.54
(=) ISR a pagar $28,786.50 $12,490.50 $35,911.93
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Comparativo

Julio Agosto Septiembre
CU original $19,131.12 $20,638.50 $31,842.00
CU estimado 4,601.70 18,134.25 28,026.00
Diferencia $14,529.42 $2,504.25 $3,816.00

Octubre Noviembre Diciembre
CU original $28,786.50 $12,490.50 $35,911.93
CU estimado 25,328.25 10,940.25 31,619.40
Diferencia $3,458.25 $1,550.25 $4,292.52

CONCLUSIÓN

De conformidad con la LISR, las personas morales tienen la obligación de efectuar pagos provisiona-
les tomando como referencia, para el cálculo del impuesto, un coeficiente de utilidad; por ende, existe 
la posibilidad de que a partir del segundo semestre se pueda solicitar autorización para disminuir el 
monto de los pagos provisionales.

Por lo anterior, se mostraron los fundamentos jurídicos que lo regulan y un comparativo del ISR 
a pagar aplicando un coeficiente menor estimado.  

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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L.C.P.C. y P.C.Fi. Juan Carlos Tello Zanabria
Presidente de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal Bosques.

intereses al extranjero daría lugar al pago del 
impuesto en la importación de servicios por fi-
nanciamiento. El pago de servicios al extranjero 
también daría lugar a la importación de servi-
cios, consecuentemente, estas operaciones están 
sujetas al pago del IVA.

En este artículo se analizarán las implicacio-
nes fiscales en materia del IVA por la importa-
ción de servicios.

DEFINICIONES GENERALES

El artículo 14 de la Ley del Impuesto al Va-
lor Agregado (LIVA) establece lo que debe  

INTRODUCCIÓN

Es común, al hablar del pago del impuesto al 
valor agregado (IVA) en importaciones, pensar 
que únicamente se está obligado al pago del im-
puesto cuando se realiza la importación de bie-
nes tangibles; es decir, tenemos en mente que las 
mercancías o los bienes que se importan deben 
estar amparadas, entre otros documentos, con el 
pedimento de importación, documento que am-
para el pago de los impuestos, entre ellos el IVA.

No obstante, poco se repara cuando un con-
tribuyente residente en el país realiza la impor-
tación de un servicio; por ejemplo, el pago de 

Artículos

IVA en la importación 
de servicios

Tratamiento fiscal del llamado 
“IVA virtual”

L.C.P.C. y P.C.Fi. Juan Carlos Tello Zanabria

IVA
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considerarse como prestación 
de servicios independientes, para 
lo cual dispone:

Artículo 14. Para los efectos 
de esta Ley se considera presta
ción de servicios independientes:

I. La prestación de obliga
ciones de hacer que realice una 
persona a favor de otra, cual
quiera que sea el acto que le 
dé origen y el nombre o clasifi
cación que a dicho acto le den 
otras leyes .

II. El transporte de personas
o bienes .

III. El seguro, el afianzamiento
y el reafianzamiento .

IV. El mandato, la comisión, la
mediación, la agencia, la repre
sentación, la correduría, la con
signación y la distribución .

V. La asistencia técnica y la
transferencia de tecnología .

VI. Toda otra obligación de
dar, de no hacer o de permitir, 
asumida por una persona en 
beneficio de otra, siempre que 
no esté considerada por esta 
Ley como enajenación o uso o 
goce temporal de bienes .

Asimismo, la fracción V del 
artículo 24 de la LIVA prevé 
que se considera importación 
de servicios el aprovechamien-
to en territorio nacional de los  

servicios a que se refiere el artículo 14, cuando se presten por no 
residentes en el país. No es aplicable al transporte internacional.

Artículo 24. Para los efectos de esta Ley, se considera importación 
de bienes o de servicios:

I. La introducción al país de bienes .

También se considera introducción al país de bienes, cuando éstos 
se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o 
de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de en
samble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o 
reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico .

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las mercan
cías nacionales o a las importadas en definitiva, siempre que no hayan 
sido consideradas como exportadas en forma previa para ser destina
das a los regímenes aduaneros mencionados .

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

V. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a
que se refiere el artículo 14, cuando se presten por no residentes 
en el país. Esta fracción no es aplicable al transporte internacional.

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

ANÁLISIS FISCAL Y COMENTARIOS

Operaciones gravadas por la LIVA

El artículo 1o. de la LIVA considera como acto o actividad gravado 
por la LIVA, lo siguiente:

• La enajenación de bienes.
• La prestación de servicios independientes.
• El otorgamiento del uso o goce temporal de bienes
• La importación de bienes o servicios.
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Es importante señalar que para efectos 
de nuestro análisis nos enfocaremos exclusi-
vamente en la fracción IV del artículo 1o.,  
especialmente en lo relacionado a la importa-
ción de servicios.

Momento en que se considera 
que se efectúa la importación

De acuerdo con la fracción IV del artículo 26 de 
la LIVA, en el caso de aprovechamiento en terri-
torio nacional de servicios prestados en el extran-
jero, se considera que se efectúa la importación 
de bienes o servicios en el momento en el que se 
pague efectivamente la contraprestación.

Por su parte, el penúltimo párrafo del ar tículo 
27 de la ley en comento señala que el valor que se 
tomará en cuenta, tratándose de la importación 
de servicios, sería el que les correspondería por 
prestación de servicios en territorio nacional.

En este sentido, el artículo 18 prevé que se 
consi derará como valor el total de la contrapresta-
ción pactada, así como las cantidades que además 
se carguen o cobren a quien reciba el servicio por 
otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda 
clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, 
penas convencionales y cualquier otro concepto.

Tratándose de personas morales que presten 
servicios preponderantemente a sus miembros, 
socios o asociados, los pagos que éstos efectúen, 
incluyendo aportaciones al capital para absor-
ber pérdidas, se considerarán como valor para el  
cálculo del impuesto.

En el caso de mutuo y otras operaciones de 
financiamiento, se considerará como valor los 
intereses y toda contraprestación distinta del 
principal que reciba el acreedor.

Forma de pago del IVA  
por la importación de servicios

De acuerdo con las disposiciones aludidas hasta 
el momento, resulta evidente que la importación 
de servicios está sujeta al pago de IVA, ya sea al 
16 o al 8% cuando se tratara de región fronte-
riza y se hubieran cumplido los requisitos para 
la aplicación de dicha tasa, o del 0% en caso de 
tratarse de importación de servicios a los que les 
corresponda dicha tasa.

Ahora bien, el artículo 28 de la LIVA prevé el 
procedimiento que se habrá de seguir para realizar 
el pago del impuesto en las importaciones; no obs-
tante, dicho artículo sólo hace referencia a la im-
portación de bienes tangibles. El procedimiento,  

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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en términos generales, consiste en efectuar el pago del IVA y de las contribuciones en materia de 
comercio exterior por la importación mediante un pedimento de importación.

Dicho lo anterior, y en virtud de no existir procedimiento particular para el pago del impuesto por 
la importación de servicios, el IVA deberá pagarse de la misma manera como se paga el IVA causado 
en la enajenación de productos, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso 
o goce temporal de bienes, esto es, mediante la presentación de las declaraciones definitivas de pago
del IVA.

Cabe señalar que, a diferencia del IVA por pagar en la importación de bienes tangibles, el IVA por 
pagar en la importación de servicios permite el acreditamiento de una cantidad equivalente al propio 
impuesto que se debe pagar por la misma importación, siempre y cuando se cumplan con ciertos 
requisitos, esto es, la práctica es conocida como “IVA virtual”.

Veamos un ejemplo de la manera en que se debe reportar el IVA por la importación de servicios.
Ejemplo. Se asume que el IVA ya se causó:

Concepto Importe Tasa del IVA IVA causado
Venta de zapatos $1’000,000 16% $160,000
Pago de intereses al extranjero $120,000 16% 19,200
Pago de servicios administrativos al extranjero $300,000 16% 48,000
Total del IVA a pagar antes de acreditamientos $227,200

Cuando sea parcialmente de
ducible el acreditamiento pro
cedería en la misma proporción .

II. Que el IVA haya sido tras
ladado expresamente y que 
conste por separado en los 
comprobantes fiscales . La pro
pia fracción segunda establece 
requisitos adicionales cuando 
se trata de subcontratación la
boral, sin embargo, no se hará 
mayor abundamiento sobre el 
particular por no ser objeto de 
este análisis .

III. Qué el IVA haya sido efec
tivamente pagado en el mes de 
que se trate .

Acreditamiento del impuesto 
pagado en la importación

El artículo 5o. de la LIVA establece los requisitos para que el IVA 
pagado sea acreditable:

Artículo 5o.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

I. Que el impuesto al valor acreditable corresponda a bienes,
servi cios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispen
sables para la realización de actividades distintas de la importación, 
por las que se deba pagar el impuesto o a las que se les aplique la 
tasa del 0% . Se consideran estrictamente indispensables las eroga
ciones cuando sean deducibles para los fines del impuesto sobre la 
renta, aun cuando no se esté obligado al pago de dicho impuesto .  
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IV. Que el IVA que se hubiera retenido
sea enterado en los términos y plazos esta
blecidos por las disposiciones fiscales . El IVA 
podrá ser acreditado en la declaración de 
pago mensual siguiente a la declaración en  
la que se haya efectuado el entero de la  
re tención .

V. Cuando se esté obligado al pago del IVA o
cuando sea aplicable la tasa de 0%, sólo por una 
parte de las actividades que realice el contribu
yente, se deberá determinar el acreditamiento 
en la proporción que corresponda de acuerdo 
con el propio artículo 5 sin embargo, al no ser 
objeto de este análisis, no se profundizará en 
la manera en la que se debe determinar la pro
porción .

Acreditamiento del IVA  
por la importación de servicios 
en la misma declaración

El artículo 50 del Reglamento de la Ley del Impues-
to al Valor Agregado (RLIVA) establece que los 
contribuyentes que importan bienes intangibles 
o servi cios por los que deban pagar el impuesto,
podrán efectuar el acreditamiento, en los términos
de la ley, en la misma declaración de pago mensual
a que corresponden dichas importaciones.

Asumiendo que el contribuyente hubie-
ra cumplido con los requisitos en materia de 
acreditamiento en términos del numeral 5o.  
de la LIVA, entonces su declaración quedaría de 
la siguiente manera.

Ejemplo de acreditamientos. Se asume que se cumplen requisitos:

Concepto Importe Tasa del IVA IVA acreditable
Gastos y compras $750,000 16% $120,000
Pago de intereses al extranjero $120,000 16% 19,200
Pago de servicios administrativos al extranjero $300,000 16% 48,000
Total del IVA que puede acreditarse en el mismo mes $187,200 

Como se aprecia, el mismo importe que se declara dentro de los actos o actividades por las que 
se debe pagar el impuesto durante el mes, es el mismo importe del IVA que se declara como acre-
ditable, originando un efecto neto (el efecto neto es exclusivo por las operaciones de importación 
de servicios, a esto se le conoce como IVA virtual, pero debe reflejarse en la declaración). En nuestro 
ejemplo la cantidad a pagar en el mes sería la siguiente:

Determinación del IVA a cargo del mes

Total del IVA a pagar antes de acreditamientos $227,200
Total del IVA que puede acreditarse en el mismo mes 187,200
Impuesto a pagar $40,000
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Efecto en el IVA cuando  
la importación de servicios no cumple con 
requisitos de deducibilidad en materia del ISR

Como se analizó anteriormente, para que el IVA pueda ser acre-
ditable, el gasto o la adquisición que le dio origen deberá ser  
deducible para el ISR. Entonces, si se tratara de una erogación que 
no fuera deducible para el ISR, no podría llevarse a cabo el acre-
ditamiento del IVA por la importación de servicios; la obligación 
del pago del IVA persistiría, pero no así el derecho a su acredi-
tamiento.

Son diversos los gastos que califican como no deducibles o, 
en su caso, los requisitos que deben cumplirse en materia del ISR 
para deducir la importación de servicios, a manera de ejemplo  
señalemos los siguientes:

• Intereses derivados de deudas en exceso (fracción XXVII del
artículo 28 de la LISR) o comúnmente conocido como “capitali-
zación delgada”.

• Gastos a prorrata en el extranjero (fracción XVIII del artículo 28
de la LISR).

Imaginemos, para efectos de nuestro ejemplo, que la deuda 
que origina los intereses excede el triple del capital contable 
de la empresa y que se cumplen todos los supuestos previstos  

en la fracción XXVII del ar-
tículo 28 para que el gasto 
por intereses se considere  
no deducible. En este caso no  
podría llevarse a cabo el acre-
ditamiento virtual, puesto 
que dichos intereses no son 
deducibles para el ISR, con-
secuentemente, el IVA que 
se debe pagar por la impor-
tación del servicio no sería 
acreditable.

En este mismo caso imagi-
nemos ahora que los servicios 
administrativos que nos co-
bran del extranjero se cobran 
sobre bases a prorrata, tam-
bién se consideraría un gasto 
no deducible y tampoco sería 
acreditable el IVA que se debe 
pagar por la importación del 
servicio.

Considerando que el IVA no 
es acreditable, el pago del im-
puesto quedaría de la siguiente 
manera. 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Ejemplo. Se asume que el IVA ya se causó:

Concepto Importe Tasa del IVA IVA causado
Venta de zapatos $1,000,000 16% $160,000
Pago de intereses al extranjero $120,000 16% 19,200
Pago de servicios administrativos al extranjero $300,000 16% 48,000
Total del IVA a pagar antes de acreditamientos $227,200

Ejemplo de acreditamientos. Se asume que se cumplen requisitos:

Concepto Importe Tasa del IVA IVA acreditable
Gastos y compras $750,000 16% $120,000
Pago de intereses al extranjero - 16% -
Pago de servicios administrativos al extranjero - 16% -
Total del IVA que puede acreditarse en el mismo mes $120,000 

Determinación del IVA a cargo del mes

Total del IVA a pagar antes de acreditamientos $227,200
Total del IVA que puede acreditarse en el mismo mes 120,000
Impuesto a pagar $107,200

CONCLUSIÓN

Los contribuyentes que importan servicios están obligados a reportar y pagar el impuesto corres-
pondiente por dicha importación.

El artículo 50 del RLIVA permite que se lleve a cabo el acreditamiento del impuesto en la misma 
declaración, lo cual, en caso de cumplir con todos los requisitos, genera un efecto fiscal de cero, pero 
aun así debe reportarse apropiadamente en la declaración.

Si la erogación que da origen a la importación del servicio no es deducible para efectos del 
ISR o sólo lo es de manera parcial, entonces el IVA no será acreditable, o sólo lo será en la misma  
proporción.  



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

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

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

Precio ejemplar impreso:

$245
Precio e-book:

$195

Para generar dinero
se requiere dinero
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• Jornada máxima de ocho horas, si la persona
trabajadora del hogar es menor de 18 años será
de seis horas diarias máximo.

• Reconocimiento de horas extras.
• Posibilidad de hacer el pago mediante transfe-

rencia electrónica.
• Se reconoce el derecho de estos trabajadores

a tener: aguinaldo, vacaciones, prima vaca-
cional, pago de días de descanso y seguridad
social.

• Se reconoce el derecho de estos trabajadores a
gozar de los días de descanso obligatorio.

De igual modo, y siguiendo la línea de la re-
forma laboral 2019, se prohíben y establecen  
sanciones a conductas discriminatorias como 
despido a trabajadora embarazada, solicitud de 
certificado de no gravidez, trabajadores migran-
tes, y violencia de género.

L
uego de muchos años en que la Ley Fede-
ral del Trabajo (LFT) otorgaba un trato par-
ticular (bastante discriminatorio) a los hasta 

hace poco llamados trabajadores domésticos, 
por fin en este 2019 se cristalizan disposiciones a 
favor de quienes ahora se llaman personas traba-
jadoras del hogar, al haberse modificado en dicha 
ley y en la Ley del Seguro Social (LSS) los artículos 
relativos a su protección.

Las modificaciones van encaminadas a otor-
gar las mismas prestaciones que los trabajadores 
en general:

• Se prohíbe la contratación de menores de 15
años y se establecen algunos requisitos para el
patrón que contrate mayores de 15 (y menores
de 18 años).

• Se establece la obligación de elaborar un con-
trato por escrito.

Laboral

Personas trabajadoras 
del hogar

Reformas en la LFT 
y en la LSS

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez1
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En este artículo haremos 
una revisión de los cambios que 
sufrieron dichas leyes, así como 
de sus consecuencias prácticas, 
con el fin de que el lector conoz-
ca sus implicaciones, pudiendo 
descargar el decreto en la si-
guiente liga: https://www.dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5564651&fecha=02/07/2019

MODIFICACIÓN DE 
DENOMINACIÓN

La LFT, publicada el 1 de mayo 
de 2019, en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), modificó la  
denominación de este tipo de 
trabajadores, que pasó de ser 
“trabajadores domésticos” a “tra-
bajadores del hogar” sufriendo 
una nueva modificación publi-
cada en el DOF del 2 de julio de 
2019, para quedar como “perso-
nas trabajadoras del hogar”.

La nueva descripción de las personas trabajadoras del hogar 
queda de la siguiente manera:

Artículo 331. Persona trabajadora del hogar es aquella que de 
manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asisten
cia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una 
relación laboral que no importe para la persona empleadora 
beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jorna
das semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes 
modalidades:

I. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona
empleadora y residan en el domicilio donde realice sus actividades .

II. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona em
pleadora y que no residan en el domicilio donde realice sus actividades .

III. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes
personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna 
de ellas .

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

El artículo 331 sufrió una ampliación para dar una definición 
más exacta de las personas trabajadoras del hogar, incluyendo tres 
modalidades de contratación para estos trabadores.

Modificación de denominación

• Antes: trabajadores domésticos.
• Ahora: personas trabajadoras del hogar.

Artículo 331



34

71
6

PROHIBICIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR 
MENORES DE 15 AÑOS

Se añadió el artículo 331 Bis, el cual prohíbe la 
contratación para el trabajo del hogar de ado-
lescentes menores de 15 años, consistente con 
los demás artículos establecidos en la misma ley 
sobre la edad mínima de contratación de un tra-
bajador, que es de 15 años.

Obligaciones  
de los patrones que contraten 
personas trabajadoras del hogar 
mayores a 15 años

El mismo artículo 331 Bis establece algunas obli-
gaciones que deben observar los patrones que 
contraten trabajadores del hogar mayores de 
15 años; si bien la LFT no lo aclara, se sobre en-
tiende, al hablar de “adolescentes mayores de 
quince años”, que estas obligaciones serán por la  

contratación de mayores de 15 años y hasta al-
canzar la mayoría de edad (18 años). Estas obli-
gaciones son:

1. Solicitar certificado médico expedido por una
institución de salud pública por lo menos dos
veces al año.

2. La jornada diaria no deberá exceder de seis ho-
ras al día (recordemos que la jornada del resto
de los trabadores es de ocho horas diarias), no
pudiendo exceder, bajo ninguna circunstancia,
esta jornada, que semanalmente es de 36 ho-
ras máximo: seis horas diarias por seis días a la
semana.

3. Evitar la contratación de personas adoles-
centes mayores de 15 años que no hayan
concluido cuando menos la educación
secundaria, a excepción de que el patrón se
haga cargo de que el adolescente finalice ese
nivel educativo.

Estas normas buscan proteger el trabajo del 
adolescente, favoreciendo una jornada reducida, 
con relación a la del resto de los trabajadores, así 
como la educación básica del menor.

Contratación de menores de edad
• Prohibido si son menores de 15 años.
• Si son mayores de 15 años, el patrón debe:

– Solicitar certificado médico.
– Si no ha concluido secundaria, hacerse cargo de que 

finalizará ese nivel educativo.
– Jornada máxima de seis horas diarias.

Artículo 331 Bis
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Elaboración de contrato por escrito

Si bien en materia laboral la relación obrero patronal existe a 
pesar de la ausencia de un contrato por escrito, se establece un 
nuevo artículo: 331 Ter, que establece que el trabajo del hogar 
deberá fijarse mediante contrato por escrito, de conformidad 
con la legislación nacional o con convenios colectivos, que in-
cluya, como mínimo:

• Nombre y apellidos de ambas partes: patrón y trabajador.
• Dirección del lugar de trabajo habitual.
• Fecha de inicio de contrato. Cuando el contrato se suscriba para

un periodo específico, se deberá establecer la duración.
• Tipo de trabajo a realizar.
• Remuneración, método de cálculo (fijo por hora, día por sema-

na, en caso de sueldo variable, las bases de cálculo), y la perio-
dicidad de los pagos (recordemos que cuando un trabajador
desempeña un trabajo físico se le deberá pagar, máximo, de ma-
nera semanal, pudiendo entregarse diario),

• Las horas de trabajo (considerando los máximos de jornada
laboral),

• Las vacaciones anuales pa-
gadas, periodos de descanso
diario y semanal,

• El suministro de alimentos
y alojamiento, cuando pro-
ceda, esto es, cuando en la
modalidad de contratación el
trabajador reside en el domi-
cilio donde realiza sus activi-
dades. Los alimentos deben
ser higiénicos y nutritivos, así
como de la misma calidad y
cantidad de los destinados al
consumo de la persona em-
pleadora.

• Las condiciones relativas a la
terminación de la relación de
trabajo.

• Las herramientas de trabajo
que serán brindadas para el
correcto desempeño de las
actividades laborales.

Elaboración de contrato 

• Se deberá hacer contrato por escrito.
Artículo 331 Ter

Certificado de no gravidez y embarazo

Está prohibido solicitar constancia de no gravidez para la contratación de una mujer como trabaja-
dora del hogar (artículo 331 Ter).

También queda prohibido despedir a una trabajadora embarazada, de ser el caso, el despido se 
presumirá como discriminación. Por su parte, el artículo 341 señala que en estos casos se deberá cubrir 
la indemnización que marca el artículo 50 de la LFT (20 días de antigüedad por cada año trabajado).
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Sobre discriminación

Recordemos que una de las principales modifi-
caciones de la reforma laboral de 2019 fue la in-
corporación de disposiciones alineadas a los dere-
chos humanos, bajo el mismo tenor, el artículo 331 
Ter establece, en su último párrafo, lo siguiente:

Artículo 331 Ter.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Queda prohibida todo tipo de discriminación, en  
términos de los artículos 1o . de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, frac
ción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, en todas las etapas de la relación  

Embarazo
• Se prohibe solicitar certificado de no gravidez.
• Prohibido despedir a una trabajadora embarazada.
• El despido de una trabajadora embarazada se presumirá como

discriminación (indemnización adicional de 20 días por cada año de
antiguedad).

Artículo 331 Ter

Sobre discriminación
• Se considera discriminación despedir a una trabajadora embarazada.
• Contrato de trabajo sin distinción de condiciones a trabajadores

migrantes.
• Alimentos de la misma calidad y cantidad que los del empleador.

Artículo 331 Ter

laboral y en el establecimiento de las condiciones la
borales, así como cualquier trato que vulnere la 
dignidad de las personas trabajadoras del hogar .

El propio artículo 331 Ter establece que se 
presumirá como discriminación el caso de des-
pido de una persona trabajadora del hogar em-
barazada.

Otra disposición relativa a no discriminación 
es que en el contrato de trabajo se establecerá sin 
distinción de condiciones, al tratarse de personas 
trabajadoras del hogar migrantes.

Asimismo, los alimentos destinados a estas 
personas deben ser de la misma calidad y canti-
dad que el de su empleador.



37

716

¿Quiénes no son consideradas  
personas trabajadoras del hogar?

Las personas que se señalan a continuación no son consideradas 
trabajadoras del hogar, y, por lo tanto, se sujetarán a las disposi-
ciones generales o particulares de la LFT:

• Quien realice trabajo del hogar únicamente en forma ocasional
o esporádica.

• Quien preste servicios de aseo, asistencia, atención de clientes
y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restauran-
tes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y
otros establecimientos análogos.

Esta disposición, contenida en el artículo 332 de la LFT, pre-
tende que no se trate de encuadrar como trabajadores del hogar a  
aquellos que prestan servicios para empresas o instituciones,  

ya que en ese caso, el tra-
tamiento que se debe dar es 
como a un trabajador en lo ge-
neral y no encuadrado en el tí-
tulo sobre trabajos especiales.

Ya que en el artículo 331 se 
agregó dentro de la definición 
de persona trabajadora en el 
hogar “en el marco de una re-
lación laboral que no importe 
para la persona empleadora 
beneficio económico directo”, 
queda mayor la diferencia en-
tre un trabajador del hogar y  
un trabajador general que rea-
liza trabajos de aseo, cuidados, 
asistencia o alguna actividad que 
se pudiera considerar del hogar.

No son trabajadores del hogar

• Si realiza el trabajo en forma ocasional o esporádica.
• Si presta los servicios en hoteles, casas de asistencia,

restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios,
internados, etcétera.

Artículo 332

Descanso diario de trabajadores del hogar  
que residan en el mismo domicilio donde realiza sus actividades

El descanso mínimo nocturno será de nueve horas consecutivas y de tres horas entre las actividades 
matutinas y vespertinas (artículo 333).
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Horas extras de personas que 
habitan en el domicilio donde 
prestan los servicios

Otra adición que se realizó al artículo 333 de la 
LFT fue la estipulación de horas extras, específi-
camente en el caso que el trabajador habite en el 
domicilio donde trabaja, situación que antes no 
se consideraba en este título.

Se dará tratamiento de horas extras cuando 
la persona trabajadora del hogar, y que habite en 
el mismo domicilio donde trabaja, esté a disposi-
ción de su empleador para responder a posibles 
requerimientos de su trabajo.

Pago mediante  
transferencia electrónica

Se añade un párrafo al artículo 334 para es-
tablecer la posibilidad de realizar el pago por  

transferencia bancaria, o cualquier otro medio 
de pago monetario legal, con el consentimiento 
del trabajador.

Prestaciones a los  
trabajadores del hogar

Siguiendo con el tema de eliminar el trato discri-
minatorio que la LFT otorgaba a los trabajadores 
domésticos, ahora se reconoce, en el nuevo ar-
tículo añadido (334 Bis), que las personas traba-
jadoras del hogar tendrán derecho a:

• Vacaciones.
• Prima vacacional.
• Pago de días de descanso.
• Acceso obligatorio a la seguridad social.
• Aguinaldo.
• Cualquier otra prestación adicional pactada

entre las partes.

Jornada de trabajo

Se añade la aclaración de que la jornada diaria diurna no puede exceder de las ocho horas estableci-
das en la propia LFT.

Jornada laboral
• Máxima de ocho horas (diurna).
• Descanso de tres horas entre actividades matutinas y

vespertinas.
• Descanso mínimo nocturno consecutivo por nueve horas.

Artículo 333
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Salario mínimo 
profesional

Si bien el artículo 335 no 
es nuevo, data de la ley de 
1970, únicamente sufrió una 
adecuación de términos, hasta 
hoy día la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami)  
no ha establecido cuál es el sala-
rio mínimo para los trabajado-
res del hogar.

La única información que 
se encontró en la página de la 
propia Conasami2 es una liga a 
una noticia del mes de febrero 
de 2019, donde habla de que se 
formulará una propuesta de sa-
lario mínimo para estos traba-
jadores. Mientras que en el por-
tal del periódico El Financiero,3 el 
30 de mayo de 2019 se publica 
la noticia de que la Conasami 
propone que el salario míni-
mo para estos trabajadores sea  
de $248.72 diarios a partir del 1 

Prestaciones a trabajadoras del hogar
• Vacaciones.
• Prima vacacional.
• Pago de día de descanso.
• Aguinaldo.
• Seguridad social obligatoria.

Artículo 334 Bis
de enero de 2020, siendo en el mes de diciembre cuando se vote la 
propuesta.

Día de descanso semanal

Sigue vigente la disposición de otorgar un día y medio de descanso 
semanal, ininterrumpido, de preferencia en sábado y domingo, así 
como la posibilidad de acordar la acumulación de los medios días 
en periodos de dos semanas, pero disfrutando un día completo en 
cada semana (artículo 336).

Días de descanso obligatorio

La novedad en el artículo 336 es el nuevo derecho de gozar de los 
días de descanso obligatorios que tienen los trabajadores en gene-
ral, estos son:

• El 1 de enero.
• El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.
• El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.
• El 1 de mayo.
• El 16 de septiembre.
• El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de no-

viembre.
• El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la

transmisión del Poder Ejecutivo Federal.
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Vacaciones

En cuanto a las vacaciones, se crea un nuevo artículo (336 Bis), que establece que las vacaciones se regi-
rán por lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo IV de la LFT; esto es, como los trabajadores en general:

Años de servicio Días laborales
Menos de un año Proporcional a los días laborados
1 año 6 días
2 años 8 días
3 años 10 días
4 años 12 días
5 a 9 años 14 días
10 a 14 años 16 días
15 a 19 años 18 días
Etcétera

Días de descanso obligatorios
• 1 de enero.
• Primer lunes de febrero.
• Tercer lunes de marzo.
• 1 de mayo.
• 16 de septiembre.
• Tercer lunes de noviembre.
• 1 de diciembre si hay transmisión de Poder Ejecutivo.
• 25 de diciembre.

Artículo 336

• El 25 de diciembre.
• El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para

efectuar la jornada electoral.
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Las vacaciones serán paga-
das al 100% del sueldo, y se de-
ben disfrutar, no se puede com-
pensar con dinero ese disfrute, 
a menos de que la relación de 
trabajo termine antes de cum-
plirse el año de servicios, enton-
ces las vacaciones se pagarán al 
trabajador y serán calculadas 
de acuerdo al tiempo de servi-
cios prestados.

Se debe gozar de al me-
nos seis días consecutivos de 
vacaciones. Para el cómputo  
de días de vacaciones no cuen-
tan los días de descanso semanal 
ni días de descanso obligatorio.

El trabajador deberá tomar 
sus vacaciones a más tardar seis 
meses después de la fecha en  
que cumpla años de servicio  
en el trabajo.

TRABAJADORES 
MIGRANTES

Se agrega un artículo 337 Bis 
para otorgar derechos a las per-
sonas migrantes trabajadoras 
del hogar, que señala que ade-
más de lo dispuesto en el capí-
tulo relativo a trabajadores del 
hogar, se estará a lo que seña-
lan los artículos 28 (que habla 
sobre los trabajadores mexica-
nos fuera de México, contrata-
dos en territorio nacional y cuyo 
contrato de trabajo se rija por la 
LFT) , artículo 28-A (que habla 

sobre los trabajadores mexicanos, reclutados y seleccionados en 
México para un empleo concreto en el exterior, de duración de-
terminada a través de mecanismos acordados por el gobierno de 
México con un gobierno extranjero) de la LFT , los tratados in-
ternacionales de los que México sea parte y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

Artículos derogados

Ya que la seguridad social se otorga como obligatoria para las per-
sonas trabajadores del hogar, se deroga el artículo 338 que hacía 
referencia a la atención que en caso de enfermedad y muerte de-
bía otorgar el patrón.

Se deroga también el artículo 340 relativo a las obligaciones de 
los trabajadores de guardar consideración y respeto al patrón y a 
su familia, así como el de poner el mayor cuidado en la conserva-
ción del menaje en casa.

Causas de recisión de contrato

El artículo 341 se modifica para tomar como causas de recisión de 
contrato laboral para las personas trabajadoras del hogar, las mis-
mas que para los trabajadores en general, las cuales están señala-
das en el artículo 51 de la LFT. Así como el incumplimiento de las 
obligaciones consignadas en la LFT.

Despido injustificado  
por violencia de género y discriminación

En cuanto al despido injustificado, el artículo 341 señala que se 
consideran todas las contempladas en la LFT, pero se señala, ade-
más, que se considerará como despido injustificado las que se den 
por motivos de violencia de género en el trabajo de manera explí-
cita y discriminación.

Recordemos que el artículo 331 Ter establece que presumirá 
como discriminación el caso de despido de una persona trabaja-
dora del hogar embarazada.

En estos casos, la indemnización será la prevista en el artículo 
50 de la LFT, 20 días de sueldo por cada año de antigüedad.
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SEGURIDAD SOCIAL

Se agrega como sujeto de aseguramiento del ré-
gimen obligatorio del seguro social a las personas 
trabajadoras del hogar, por lo que ya es un hecho 
la obligatoriedad del empleador de otorgar segu-
ridad social a sus trabajadores del hogar.

El Seguro Social lanzó un programa piloto 
para asegurar a las personas trabajadoras del ho-
gar, el cual sigue en funcionamiento hasta que se 
revisen los resultados de este que permitan hacer 
las adecuaciones en la ley, en tanto a supervisión, 
inspección y formalidades administrativas, entre 
otros. Por lo tanto, la incorporación formal de 

Seguridad Social 
• Obligatoria.
• En tanto se realizan las adecuaciones para que opere el

registro de los trabajadores en el Seguro Social, el patrón debe
garantizar atención médica y gastos por sepelio.

• Continúa trabajando el programa piloto del IMSS para asegurar
a trabajadores del hogar.

Cambió artículos 12 y 13 de la LSS

estos trabajadores iniciará su vigencia hasta que 
operativamente sea posible, fijándose un plazo 
no mayor a seis meses a partir de la culminación 
del programa piloto, la duración de este progra-
ma piloto es de 18 meses, y se implementó desde 
el 1 de abril de 2019, por lo que aún nos queda 
tiempo para ver formalizado el esquema opera-
tivo para asegurar a los trabajadores del hogar. 
Estableciéndose que, mientras tanto, el patrón 
garantizará la atención médica y los gastos por 
sepelio del trabajador.

Por lo anterior, se recomienda dar registro a sus 
trabajadores del hogar en el programa piloto del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

REFERENCIAS
1 El contenido de este artículo no constituye una consulta particular, por lo tanto, los autores no asumen responsabi-

lidad alguna de la interpretación o aplicación que el usuario le pueda dar. Se trata de una reflexión sobre las dispo-
siciones legales vigentes las cuales deben ser consultadas en todo momento como fuente original de los derechos y 
obligaciones de los contribuyentes.

2 https://www.gob.mx/conasami/es/articulos/conasami-en-medios-propuesta-de-salario-minimo-para-trabajo-
domestico?idiom=es

3 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/conasami-propone-salario-minimo-de-248-72-pesos-para- 
personas-trabajadoras-del-hogar  
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En tanto que el derecho a la misma, como 
ya se ha comentado, se encuentra previsto en el  
artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de los De-
rechos del Contribuyente (LFDC); mientras que 
los requisitos a cumplimentar o el procedimien-
to a seguir para su determinación por los contri-
buyentes (que luego hacen valer ese derecho) es 
establecido con toda amplitud en el artículo 22, 
complementando su regulación los numerales 
22-A; 22-B; 22-C y 22-D, todos del Código Fiscal
de la Federación (CFF).

Así, abordamos aquí la figura de la devolu-
ción impositiva con base en la obligación ci-
tada de los contribuyentes del ISR conforme lo 
dispone el artículo 9, fracción II, segundo párrafo 

Defensa fiscal

INTRODUCCIÓN

En las ediciones 710 y 713 de la revista PAF abor-
damos el derecho de los contribuyentes a soli-
citar la devolución de los saldos a favor deriva-
dos del cálculo y presentación de la declaración 
anual del impuesto sobre la renta (ISR) del ejer-
cicio fiscal 2018.

La importante figura de la devolución para 
los sujetos pasivos (contribuyentes) de la relación 
jurídico-tributaria del sistema tributario federal, 
hay que destacarlo, tiene como origen el pago de 
lo indebido, así como las cantidades que impli-
quen causales de procedencia de conformidad 
con lo dispuesto en las propias normas fiscales.

Impugnación ante  
la negativa de devolución 
de impuestos federales

Lic. y M.I. José Francisco Plascencia R.
Dr. José Chávez Pérez
Dr. Miguel Rojas Ibarra
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de la ley, que establece y regula dicho gravamen federal directo 
(llamado así por la doctrina en razón de que el mismo incide en el 
patrimonio del contribuyente), amén de que en la declaración se 
obliga a informar de otros gravámenes, como el impuesto al valor 
agregado (IVA), y del cual se podría también determinar un saldo 
a favor.

En PAF número 713 realizamos el análisis y comentarios de la 
figura con base en el supuesto de que para efectuar la devolución 
la autoridad fiscal pudiera requerir documentos para la revisión y 
comprobación de las sumas que dieron lugar a aquella, e inclusive 
tener la necesidad de desplegar la visita domiciliaria conforme a lo 
previsto en el párrafo noveno del mismo numeral 22, y otros pre-
ceptos del mismo CFF.

Sin embargo, con lo señalado en su momento en las ediciones 
comentadas, el tema no se ha agotado, toda vez que el ejercicio de 
ese derecho por parte del contribuyente pudiera solamente con-
seguir la negativa como la única respuesta por parte de la auto-
ridad fiscal, circunstancia que pone al primeramente señalado a 
impugnar la resolución vía la promoción de los medios de defensa 
establecidos para tales efectos, y que son: el recurso administrati-
vo de revocación (RAR) o el denominado como juicio contencioso 
administrativo (JCA), también conocido como juicio de nulidad.

En ese orden de ideas, en este artículo abordamos la figura par-
tiendo del análisis y comentarios del marco regulatorio de la op-
ción del litigio, soportado por el pronunciamiento al respecto por 
parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación faculta-
dos para ello, para seguir con un análisis genérico de los artículos 
específicos contenidos en las normas que regulan dichos medios 
jurídicos de impugnación aquí comentados.

MEDIOS DE DEFENSA ANTE LA NEGATIVA
Se mencionó que al existir la negativa, total o parcial, de la devo-
lución de impuestos federales por parte las autoridades, al con-
tribuyente no le queda más que combatir dicha resolución promo-
cionando cualesquiera de los medios de defensa establecidos para 
tales efectos.

Los medios de defensa mencionados, por su esencia y por así 
disponerlo sus normas reguladoras, se promocionan, respecti-
vamente, ante la misma autoridad fiscal, específicamente ante la 

Administración Desconcentra-
da Jurídica del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
tratándose del RAR. En tanto 
que, en tratándose del JCA se 
promociona ante el Tribunal 
Federal de Justicia Adminis-
trativa (TFJA, antes Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa [TFJFA]) y cuya 
modificación se inscribe y esta-
blece en el “Decreto por el que 
se expide la Ley General del Sis-
tema Nacional Anticorrupción, 
la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, y la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa”, pu-
blicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 18 de julio 
de 2016, misma que en su “ex-
posición de motivos”, en el Ar-
tículo Tercero se deroga la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administra-
tiva (LOTFJFA) y se expide la 
Ley Orgánica del Tribunal Fe-
deral de Justicia Administrativa 
(LOTFJA), y donde se destaca  
que en la ley reguladora del 
órgano jurisdiccional, esto es, 
en la Ley Federal del Proce-
dimiento Contencioso Admi-
nistrativo (LFPCA), se con-
tinúa haciendo referencia al 
TFJFA, y es preciso señalar que 
a través del citado decreto, se 
dispone la transformación del 
órgano jurisdiccional de “jus-
ticia fiscal y administrativa” 
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para sólo quedar como de “justicia administrati-
va”; empero, conociendo de los asuntos fiscales y 
aduaneros, como siempre.

Los medios jurídicos de impugnación a pro-
mover ante esa negativa, como ya se ha señalado, 
son el RAR como medio de defensa administrati-
vo, y el JCA como medio de defensa jurisdiccional, 
según se establece en las leyes que los regulan en 
materia fiscal federal, e inclusive la selección del 
medio es opcional, atento lo determina el artícu-
lo 120, primer párrafo, del CFF, mismo que a la 
letra prevé lo siguiente:

Artículo 120. La interposición del recurso de 
revocación será optativa para el interesado antes 
de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad
ministrativa .

Cuando un recurso se interponga ante autori
dad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que 
sea competente .

Incluso, el segundo párrafo mandata a la 
autoridad fiscal, en caso de presentación y pro-
moción del recurso ante una autoridad que no 
sea competente, a turnarlo a quien sí lo sea, 
con lo que se facilita, de alguna forma, al ac-
tor de la posibilidad de concretar el medio de 
defensa.

La opción referida es corroborada por el ar-
tículo 125 del mismo CFF, que en una parte de 
su primer párrafo así lo señala; empero, el mismo 
párrafo sujeta la opción inicial cuando un acto 
administrativo sea antecedente o consecuente de 
otro y, en el caso de combatir desde el principio la 
resolución dictada en el recurso en el TFJA, luego 
entonces la impugnación deberá hacerse ante el 
mismo tribunal administrativo. El artículo citado 
y sus dos párrafos son los siguientes:

Artículo 125 . El interesado podrá optar por 
impugnar un acto a través del recurso de revoca
ción o promover, directamente contra dicho acto, 
juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa . Deberá intentar la misma vía ele
gida si pretende impugnar un acto administrativo 
que sea antecedente o consecuente de otro; en el 
caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de 
las emitidas en recursos administrativos, el contri
buyente podrá impugnar dicho acto, por una sola 
vez, a través de la misma vía .

Si la resolución dictada en el recurso de revoca
ción se combate ante el Tribunal Federal de Jus ticia 
Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto co
nexo deberá hacerse valer ante la sala regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
que conozca del juicio respectivo .

Exactamente, y en esos mismos términos, se 
ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto al pro-
nunciarse en la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 113/2016 
(10a), visible en la página 730 de la Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Libro 34, Tomo I, 
del mes de septiembre de 2016, donde corrobora 
los textos de los artículos 120 y 125 comentados, 
a la letra y de la forma siguiente: “…en el caso de 
resoluciones emitidas en cumplimiento a lo re-
suelto en un recurso de revocación, por una sola 
vez, será optativo para el interesado interponer en 
su contra el recurso administrativo o intentar, de 
manera inmediata, el juicio ante el Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y Administrativa”. La juris-
prudencia completa se reproduce a continuación:

ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RE-
SUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO.  
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ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU 
CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE REVOCA-
CIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO.- El artículo 120 del Código Fiscal de la Federación re
vela la voluntad del legislador de conceder al particular la posibilidad 
de elegir la vía administrativa o la jurisdiccional para impugnar el acto 
lesivo, a menos de que exista alguna situación en la que deba salva
guardarse algún otro principio jurídico . Así, conforme al artículo 125, 
primer párrafo, del propio ordenamiento, tratándose de actos emiti
dos en cumplimiento a lo resuelto en un recurso de revocación, espe
cíficamente la primera vez, no existen elementos que justifiquen una 
excepción a aquella regla general, pues es patente el propósito de 
darles un tratamiento aparte de los actos antecedente o consecuen
te de otro previamente combatido –en los que el interesado queda 
obligado a acudir a la misma vía–, por lo que no puede entenderse 
que se haga extensiva la excepción a la oportunidad de elección de 
medio de defensa; sobre todo si el correlativo enunciado normativo 
usó el vocablo “podrá” que, en un sentido congruente y lógico, debe 
leerse como una posibilidad de acceder al recurso de revocación por 
una sola vez, pero no como una obligación de hacerlo . Por tanto, en el 
caso de resoluciones emitidas en cumplimiento a lo resuelto en 
un recurso de revocación, por una sola vez, será optativo para el 
interesado interponer en su contra el recurso administrativo o 
intentar, de manera inmediata, el juicio ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa.

Contradicción de tesis 122/2016.- Entre las sustentadas por los Tribuna-
les Colegiados Segundo del Vigésimo Quinto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Primer Circuito.- 13 de julio de 2016.- Cin-
co votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Po-
tisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán.- Ponente: Eduardo Medina Mora I.- 
Secretaria: Iveth López Vergara.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis I .1o .A .55 A (10a .), de título y subtítulo: “REVOCACIÓN . EL 
RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 125, SEGUNDA PARTE DEL 
PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
ES OBLIGATORIO INTERPONERLO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINIS
TRATIVO, CUANDO LA RE
SOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
QUE SE PRETENDE IMPUGNAR 
ES LA RECAÍDA A UN RECUR
SO ADMINISTRATIVO .”, apro
bada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Adminis
trativa del Primer Circuito y pu
blicada en el Semanario Judicial  
de la Federación del viernes 
21 de marzo de 2014 a las 11:03 
horas y en la Gaceta del Sema-
nario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 4, Tomo II, 
marzo de 2014, página 1937, y

El sustentado por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigési
mo Quinto Circuito, al resolver 
el amparo directo 91/2015 .

Tesis de jurisprudencia 
113/2016 (10a .) . Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del 
diecisiete de agosto de dos  
mil dieciséis .

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

En los mismos términos, y 
yendo más allá, la misma Se-
gunda Sala de nuestro Máximo 
Tribunal abunda al respecto, 
esto al emitir la Jurisprudencia 
2a./J. 136/2017 (10a.), visible en 
la página 894, de la Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Tomo II,  
del mes de octubre de 2017, donde se ocupa de 
dilucidar en cuanto al derecho del solicitante 
de una devolución impositiva y la inclusión de 
los correspondientes accesorios, como lo es la 
actualización prevista por el numeral 21 del mis-
mo CFF. Así, en el cuerpo del pronunciamiento 
se puede leer con toda claridad y determinación 
que: “…cuando se solicita la devolución de con-
tribuciones y se dicta una resolución en donde 
se autoriza total o parcialmente (incluida la de-
volución en cantidad menor), pero sin hacer re-
ferencia a la actualización y a los intereses que, 
en su caso, deban pagarse -con independencia 
de que se hayan solicitado o no-, esa ausencia de 
pronunciamiento actualiza una ficción jurídica, 
consistente en que se consideran negados, lo que 
faculta al contribuyente a combatir esa negativa 
por ficción de la autoridad fiscal a través de los 
medios de defensa ordinarios correspondientes 
(recurso de revocación o juicio contencioso ad-
ministrativo)…”. La jurisprudencia completa es la 
siguiente.

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA 
RESOLUCIÓN QUE LA AUTORIZA TOTAL O 
PARCIALMENTE, SIN HACER MENCIÓN A LA 
ACTUALIZACIÓN E INTERESES QUE, EN SU 
CASO, DEBAN PAGARSE, CONSTITUYE UNA 
NEGATIVA IMPLÍCITA O TÁCITA IMPUGNA-
BLE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 
ORDINARIOS CORRESPONDIENTES . Confor
me a la interpretación armónica y sistemática del 
artículo 22, párrafo séptimo, del Código Fiscal de la 
Federación, las autoridades fiscales podrán devol
ver una cantidad menor a la solicitada por el con
tribuyente con motivo de la revisión efectuada a 
la documentación aportada, en cuyo caso, la solici
tud se considerará negada por la parte que no sea 

devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos 
o de forma, y si la autoridad devuelve la solicitud
del contribuyente se considerará que fue negada
en su totalidad, para lo cual, deberán fundar y mo
tivar las causas que sustentan la negativa parcial o
total de la devolución respectiva . En ese contexto,
cuando se solicita la devolución de contribuciones
y se dicta una resolución en donde se autoriza total
o parcialmente (incluida la devolución en cantidad
menor), pero sin hacer referencia a la actualización
y a los intereses que, en su caso, deban pagarse
–con independencia de que se hayan solicitado
o no–, esa ausencia de pronun ciamiento actualiza
una ficción jurídica, consistente en que se consi
deran negados, lo que faculta al contribuyente a
combatir esa negativa por ficción de la autoridad
fiscal a través de los medios de defensa ordinarios
correspondientes (recurso de revocación o jui
cio contencioso administrativo) . De esa forma, es
innecesario, por una parte, que el contribuyente
solicite por separado la devolución de la actuali
zación y los intereses –que correspondan– a la de
volución autorizada y, por otra, que se emita una
resolución por escrito de la autoridad fiscal en la
que se pronuncie al respecto, pues basta que no
exista pronunciamiento en cuanto a tales intereses
y actualización para que se actualice la ficción legal
de mérito . Así, la ausencia de pronunciamiento al
respecto justifica la inexistencia de una resolución
por escrito, fundada y motivada, en la que se de
termine el no pago de los intereses respectivos, ya
que a esa omisión, por ficción legal, debe atribuír
sele la consecuencia jurídica de que se conside
ren negados, porque no sólo resultaría impráctico
obligar a la autoridad fiscal a emitir una resolución
por escrito fundada y motivada en cuanto a la ne
gativa, cuando es factible, vía interpretación, apli
car la ficción jurídica referida, sino que también se
afectaría el derecho de petición reconocido por
el artículo 8o . de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, al tenerse que presentar una nueva solici
tud de devolución por los intereses y actualización no pagados, y se 
vería en entredicho el derecho a la tutela judicial efectiva establecido 
en el artículo 17 de la Ley Fundamental, al obligar al contribuyente a 
recurrir por los medios de defensa ordinarios la resolución que en su 
caso se dicte negando los intereses que fueran procedentes . Por tal 
motivo, la ausencia de pronunciamiento total o parcial implica que el 
contribuyente debe impugnar esa resolución, pues de otro modo su 
inacción implica que la consienta en detrimento de su esfera jurídica . 
Además, el párrafo antepenúltimo del artículo 22A del Código Fiscal 
de la Federación, confirma que en caso de que la autoridad fiscal no 
pague intereses o los pague en cantidad menor, ante la ausencia de 
pronunciamiento al respecto, el legislador también estableció, como 
ficción legal a esa ausencia de pronunciamiento, la consecuencia jurí
dica consistente en que se considerarán negados los que correspon
dan, ya sea en todo o en parte .

Contradicción de tesis 212/2017.- Entre las sustentadas por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y  
el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 16 de agos-
to de 2017.- Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pé-
rez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I.- Disidente: José Fernando Franco Gonzá-
lez Salas.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis PC .I .A . J/86 A (10a .), de título y subtítulo: “DEVOLUCIÓN 
DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO . LA AUTORIZACIÓN DE 
SALDO A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES QUE NO COM
PRENDA LOS INTERESES, NO CONSTITUYE UNA NEGATIVA 
IMPLÍCITA O TÁCITA DE SU PAGO QUE SE DEBA COMBATIR, 
PORQUE PARA ESE EFECTO SE REQUIERE QUE EXISTA UNA DE
TERMINACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA .”, aprobada por el Ple
no en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de octubre 
de 2016 a las 10:24 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo II, octubre de 2016, 
página 1605, y

El sustentado por el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Cir
cuito, al resolver el amparo di
recto 421/2016 .

Tesis de jurisprudencia 
136/2017 (10a .) . Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tri
bunal, en sesión privada del seis 
de septiembre de dos mil die
cisiete .

Esta tesis se publicó el vier
nes 20 de octubre de 2017 a 
las 10:30 horas en el Semana-
rio Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de apli
cación obligatoria a partir del 
lunes 23 de octubre de 2017, 
para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo Ge
neral Plenario 19/2013 .

Es oportuno señalar que la 
opción del medio de impugna-
ción previsto por el CFF, confor-
me a la interpretación de la Sala 
legible en la jurisprudencia, evi-
dentemente incluye o integra a 
las figuras primarias o básicas  
a las secundarias o accesorias (de-
volución y su actualización en  
el caso) de conformidad con “el 
principio general de derecho” 
que estatuye que: “Lo accesorio 
corre la suerte de lo principal”, 
presunto en la jurisprudencia 
transcrita. Toda vez que de no 
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respetarse lo afirmado, según se ha pronunciado 
la Segunda Sala en la jurisprudencia considera-
da, obligaría a que: “…el contribuyente solicite 
por separado la devolución de la actualización y 
los intereses -que correspondan- a la devolución 
autorizada y, por otra, que se emita una resolu-
ción por escrito de la autoridad fiscal en la que 
se pronuncie al respecto, pues basta que no exis-
ta pronunciamiento en cuanto a tales intereses 
y actualización para que se actualice la ficción 
legal de mérito.”

De manera adicional, según se puede corro-
borar de la lectura de su texto, se violentaría “el 
derecho de petición” reconocido por el artícu-
lo 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, de igual manera, se vería en 
entredicho el derecho a la tutela judicial efecti-
va establecido en el artículo 17 de la misma Carta 
Magna, según ha determinado la Segunda Sala 
de nuestro máximo tribunal.

BASE LEGAL DE LOS  
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Los medios de defensa a interponer por parte del 
contribuyente, en caso de negativa de la autoridad  

fiscal respecto de la solicitud de devolución im-
positiva o tributaria, como ya se ha señalado, 
son el RAR, por un lado, o en su caso promover 
el JCA, de los cuales se hacen algunos comenta-
rios de las normas que jurídicamente otorgan el 
derecho a esos medios de defensa en la materia 
fiscal federal. 

Recurso administrativo 
de revocación

En tratándose del RAR, los preceptos que en el 
sistema tributario federal establecen la posibi-
lidad legal de promover este medio de defen-
sa en el caso de la negativa de devolución de 
impuestos por parte del fisco federal, son los 
numerales 116 y 117 del CFF que se reproducen 
a continuación:

Artículo 116. Contra los actos administrativos 
dictados en materia fiscal federal, se podrá inter
poner el recurso de revocación .

Un contador
te está leyendo

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



50

71
6

Así, el primer numeral es-
tablece la posibilidad legal a los 
contribuyentes de contribucio-
nes federales a promover el RAR 
ante los actos administrativos 
efectuados por las autoridades 
fiscales de este espacio de gobier-
no, entendiendo por “acto admi-
nistrativo”, según lo señala un 
estudioso del derecho como Al-
fonso Pinto, que lo define como:

“…la declaración de voluntad, 
de un organismo de la ad-
ministración pública, de na-
turaleza reglada o discrecio-
nal, susceptible de crear, con 
eficacia particular o general, 
obligaciones, facultades, o 
situaciones jurídicas de natu-
raleza administrativa”.1

Por su parte, el artículo 117, 
fracción I, inciso b), es el pre-
cepto exacto que establece la 
posibilidad legal de instrumen-
tar en el caso de la negación  
de devolver los saldos a favor de 
los contribuyentes de tributos 
federales.

Artículo 117. El recurso de 
revocación procederá contra:

I. Las resoluciones definitivas
dictadas por autoridades fisca
les federales que:

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

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme
a la Ley .

Como medio de defensa del contribuyente del sistema tribu-
tario mexicano, y por su esencia misma, el RAR ha sido definido y 
conceptualizado de manera concreta por los estudiosos del dere-
cho administrativo y del tema específico, además de señalar, en-
tre líneas, sus alcances y limitaciones. Así, para Gabino Fraga, este 
medio de defensa:

 “…constituye un medio legal de que dispone el particular, afec-
tado en sus derechos o intereses por un acto administrativo 
determinado, para obtener en los términos legales, de la au-
toridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de 
que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso 
de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del 
mismo”.2

Mientras que para Andrés Serra Rojas, el RAR viene a ser en la 
práctica:

“…un medio en la propia administración, de carácter eminen-
temente administrativo y no de naturaleza jurisdiccional y sin 
ninguna intervención de autoridades judiciales o de controles 
legislativos. La idea de este recurso se basa en la falibilidad 
humana, pues es propio de los seres humanos cometer erro-
res y éstos obedecen a causas diversas que ocasiona perjuicios 
tanto al particular agraviado, como al interés general en los 
casos que…”3

El juicio contencioso administrativo

El juicio que, como medio de defensa, tienen los contribuyen-
tes que recibieron la negativa en la devolución de impuestos a  
la que, de haberse determinado de conformidad con los pre-
ceptos que estatuyen los requisitos, presumiblemente tienen 
derecho, es el denominado juicio de nulidad, las normas que lo  
regulan son la LFPCA, y la propia ley orgánica del tribunal, que se 
comentan a continuación.
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En ese sentido, en cuanto al precepto que re-
gula la posibilidad legal para el sujeto pasivo en el 
caso de la solicitud de devolución de sus saldos 
a favor, viene a ser el artículo 2, primer párrafo, 
de la LFPCA, que se transcribe y comenta aquí:

Artículo 2. El juicio contencioso administrativo 
federal, procede contra las resoluciones administra
tivas definitivas que establece la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa .

Asimismo, procede dicho juicio contra los actos 
administrativos, decretos y acuerdos de carácter 
general, diversos a los reglamentos, cuando sean 
autoaplicativos o cuando el interesado los contro
vierta en unión del primer acto de aplicación .

Las autoridades de la Administración Pública 
Federal, tendrán acción para controvertir una re
solución administrativa favorable a un particular 
cuando estime que no es contrario a la ley .

Respecto de la norma legal que expresa que 
posibilita al sujeto pasivo en el caso aquí comenta-
do y otros varios diversos a la promoción del JCA, 
éste se encuentra establecido en la LOTFJA, esto 
es, el capítulo II intitulado “De la competencia del 

Tribunal y los Conflictos de Intereses”, en el artícu-
lo 3, fracción III, que se incluyen y comentan aquí.

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios 
que se promuevan contra las resoluciones definiti
vas, actos administrativos y procedimientos que se 
indican a continuación:

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

III. Las que nieguen la devolución de un ingreso
de los regulados por el Código Fiscal de la Fede
ración, indebidamente percibido por el Estado o 
cuya devolución proceda de conformidad con las 
leyes fiscales;

El vocablo o figura de la resolución autorita-
ria a que se refiere el primer párrafo del artículo 
reproducido es entendido, según el ya citado Al-
fonso Pinto, como el: 

“Decreto, providencia, auto o fallo de autori-
dad judicial o gubernativa.// Acción o efecto 
de resolver o resolverse. // Determinación que 
se toma sobre un negocio.”4

Sé parte del 
Universo Contable 

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



52

71
6

Por último, en cuanto a la actualidad de este juicio fiscal nos 
parece oportuno comentar lo que afirma un estudioso de las cien-
cias jurídicas como lo es Héctor Fix-Zamudio, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ), de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), que a la letra afirma:

 “III. De acuerdo con el sistema actualmente en vigor en el or-
denamiento mexicano, el contencioso administrativa puede 
dividirse en dos grandes sectores: a).- En primer término deter-
minados actos y resoluciones de la administración pública, tan-
to federal como local, pueden impugnarse ante tribunales ad-
ministrativos especializados y excepcionalmente ante los jueces 
ordinarios, b) Los restantes actos y resoluciones, al no admitir su 
impugnación ante dichos tribunales, deben combatirse a través 
del juicio de amparo de manera inmediata”.5

Siendo ejemplo del caso señalado en el inciso a) por la alta 
especialidad en la materia, como lo es la fiscal y tributaria la im-
pugnación ante un tribunal también especializado como el ahora 
denominado como TFJA.

CONCLUSIÓN

De lo comentado y analizado aquí se pueden extraer algunas con-
clusiones:

• Una vez que el contribuyente en materia fiscal federal ha determi-
nado, conforme a las normas establecedoras de los requisitos para
esos efectos, un “saldo a favor” en el ISR u otros impuestos federa-
les y la devolución le hubiese sido negada, no queda más que com-
batirla por medio de los medios de defensa establecidos al efecto.

Como ya se ha comentado aquí, el RAR es un medio de defen-
sa netamente administrativo y que se presenta ante la misma
autoridad fiscal, en tanto que el JCA es ya un medio jurisdiccio-
nal en el que, si bien es cierto, a resolver por un juzgador situado
en el ámbito administrativo o del Poder Ejecutivo, ciertamente
con reglas, con total y cabal independencia en sus sentencias,
según se establece en la LFPCA.

• Se deberá realizar la selección óptima del medio de impugna-
ción, la que, sin duda, dependerá de algunas variables como la

urgencia en cuanto a la reso-
lución favorable, la necesidad 
financiera de la obtención de 
la suma solicitada y, además, 
de la profesionalidad y serie-
dad que en el seguimiento del 
caso se tenga por parte del li-
tigante o asesor fiscal selec-
cionado por el contribuyente.

CONSIDERACIÓN

La defensa del derecho aquí ana-
lizado y comentado, una vez ejer-
citada la fase inicial del proceso 
(el JCA) o las dos fases (RAR y 
luego el JCA), abre, casi obliga-
damente, la posibilidad legal de 
acudir a la última instancia de la  
defensa de los derechos de los 
contribuyentes en nuestro país: el 
juicio de amparo también deno-
minado como juicio de garantías.

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

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

PODER 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 OTORGAMIENTO 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.

Cuando un particular solicita la medida 
suspensoria en contra del bloqueo de cuentas 
bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), aquélla será procedente 
salvo que se ubique en la excepción que señala la 
siguiente jurisprudencia:

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

Tesis fiscales
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A consideración de esta Se
gunda Sala, atendiendo a una 
ponderación del interés social, 
la no contravención a dispo
siciones de orden público así 
como al principio de apariencia 
del buen derecho, en el juicio 
de amparo es posible otor-
gar la suspensión provisional 
cuando el acto reclamado sea 
el bloqueo de cuentas ban-
carias atribuido a la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en ejercicio 
de las facultades establecidas 
en el artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito . Sin 
embargo, en su caso dicha sus
pensión provisional se conce
derá de manera condicionada, 
esto es, no surtirá efectos si el 
bloqueo se emitió a partir del 
supuesto válido que fue reco
nocido jurisprudencialmente 
por esta Segunda Sala, consis
tente en el cumplimiento 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 solicitud expresa de realizar el bloqueo 
de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo in
ternacional que cuente con atribuciones en la materia y con compe
tencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un 
tratado bilateral o multilateral . Lo anterior no implica que al momento 
de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal 
escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, 
pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la docu
mentación 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 Tribu-
nales 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, Eduar-
do Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín 
Esquivel 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: “CONGE
LAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA 
UNIDAD DE INTELIGENCIA 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 Colegia
do en Materia Administrativa 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 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 
56/2019 .
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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 considera de aplica
ción obligatoria a partir del lunes 03 de junio de 
2019, para los efectos previstos en el punto sépti
mo del Acuerdo General Plenario 19/2013 .

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

Época: Décima Época 
Registro: 2020265 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h 
Materia(s): (Administrativa) 
Tesis: 2a ./J . 93/2019 (10a .) 

PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERA-
CIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DE-
FINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA 
DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN 
EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO 
VIGENTE EN 2016 Y 2017).

Las autoridades fiscales que ejerzan las facul-
tades de presunción de operaciones simuladas 
al concluir su procedimiento deberán decidir so-
bre la situación fiscal del contribuyente presun-
to, dentro del plazo de 30 días posteriores a los  

supuestos que se indican en la presente 
jurisprudencia:

De conformidad con el sistema normativo integra
do por los artículos 69B del Código Fiscal de la 
Federación y 70 de su Reglamento, y por las reglas 
1 .4 . de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 
2016 y 2017, cuando las autoridades fiscales pre
suman la inexistencia o simulación de operaciones 
amparadas en comprobantes fiscales notificarán a 
cada contribuyente emisor que se encuentre en 
esa situación preliminar, quien contará con un pla
zo de 15 días –que puede ampliarse por 10 más 
previa solicitud del interesado– para comparecer a 
aportar pruebas o información que demuestren lo 
contrario . La autoridad dispone de 5 días para su 
valoración o, en su caso, para solicitar más informa
ción al contribuyente, y con base en la información 
recabada, la autoridad puede desestimar la pre
sunción preliminar de inexistencia de operaciones, 
o bien, resolver confirmarla en definitiva, caso en el
cual debe notificar tal situación jurídica a los con
tribuyentes en los 30 días posteriores a que: (i) hu
biera transcurrido el plazo para aportar pruebas e
información sin que el contribuyente manifieste lo
que a su derecho convenga, y sin que solicite
prórroga; (ii) se realice la entrega de la información
o, en su caso, (iii) se desahogue el requerimiento
de la autoridad o transcurra el plazo para ello sin
que el particular lo hubiera desahogado .

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 122/2019.- Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero 
en Materia Administrativa del Tercer Circuito y 
Tercero del Trigésimo Circuito.- 22 de mayo de 
2019.- Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando 
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Franco González Salas, Yasmín 
Esquivel Mossa y Javier Laynez 
Potisek; votó con reserva de 
criterio José Fernando Franco 
González Salas.- Mayoría de 
cuatro votos en relación con 
el criterio contenido en esta 
tesis.- Disidente: Alberto Pérez 
Dayán.- Ponente: Eduardo 
Medina Mora I.- Secretario: 
Juan Jaime González Varas.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis XXX .3o .2 A (10a .), 
de tí tulo y subtítulo: “PRE
SUNCIÓN DE OPERACIONES 
INEXISTENTES . SI LA AUTO
RIDAD FISCAL NO EMITE Y 
NOTIFICA LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA EN EL PROCE
DIMIENTO RELATIVO, DEN
TRO DE LOS TREINTA DÍAS 

SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL CONTRIBUYENTE APORTÓ 
LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PARA DESVIRTUAR 
LOS HECHOS QUE LO ORIGINARON, PRECLUYE SU FACULTAD 
PARA HACERLO .”, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas, y en  
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
56, Tomo II, julio de 2018, página 1581, y

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Ad
ministrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 
282/2018 .

Tesis de jurisprudencia 93/2019 (10a .) . Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de junio de 
dos mil diecinueve . 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de julio de 2019 a las 10:12 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de julio de 2019, para los 
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013 .   

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Inscripción al RFC  
de menores de edad  

por el portal del SAT
Realice el trámite vía internet

L.D. Juan José Ines Trejo

Caso práctico 1

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

Finalidad: Conocer la información actua-
lizada acerca del trámite de inscripción al 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
de personas físicas menores de 18 años (a 
partir de los 16 años de edad), en el portal 
del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) con su Clave Única de Registro de 
Población (CURP).

Orientado a: Contadores, abogados, ad-
ministradores, estudiantes, así como a 
cualquier persona que se encuentre inte-
resada en el tema.

Consideraciones al tema: Es obligación de 
los mexicanos contribuir con el gasto públi-
co de la Federación, estados y municipios 
en que residan atendiendo a los principios 
de legalidad, proporcionalidad y equidad 
que dispone nuestro máximo ordenamiento 
jurídico, por ello, es necesario que aquellos 
sujetos que realicen alguna actividad eco-
nómica soliciten su inscripción en el padrón 
de contribuyentes ante el órgano competen-
te, que en este caso es el SAT, para lo cual 
se deberá solicitar la inscripción ante el RFC, 
este registro se puede tramitar aun cuando 
el sujeto de que se trate tenga menos de 
18 años de edad cumplidos, puesto que si 

realiza alguna actividad económica también 
deberá contribuir con el gasto público.

La Resolución Miscelánea Fiscal 2019 
(RMF-19) otorga una facilidad consistente 
en la inscripción de menores de 18 años de 
edad (a partir de los 16 años de edad cum-
plidos) a través del portal del SAT, evitan-
do acudir de forma presencial a realizar el 
trámite en las unidades administrativas del 
SAT.

Fundamento jurídico: Artículos 31, frac-
ción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 27, quinto 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación 
(CFF); 23, cuarto párrafo, fracción II, del 
Reglamento del Código Fiscal de la Fede-
ración (RCFF); Trigésimo Segundo Transi-
torio y regla 2.4.6. de la RMF-19; fichas de 
trámite 3/CFF y 160/CFF del Anexo 1-A 
de la RMF-19.

Análisis del texto

1. ¿Qué es el RFC?

R: El RFC es un registro que sirve para
llevar el control de los contribuyentes en 
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México, se tramita ante el SAT para efectos 
del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
el cual puede constar de 12 o 13 dígitos al-
fanuméricos para personas morales y físi-
cas, respectivamente.

2. Si las personas físicas no tienen la ma-
yoría de edad cumplida (18 años), pero
obtienen ingresos, ¿se encuentran obli-
gados a contribuir al gasto público?

R: Efectivamente, el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos menciona la obliga-
ción de los mexicanos a contribuir al gasto 
público (sin hacer ninguna distinción), con 
base en ello el artículo comentado men-
ciona lo siguiente:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexica-
nos:

………………………………………………

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de
la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes.

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

Con base en el artículo en comento, 
nos encontramos ante el supuesto de que 
efectivamente deberán cumplir con obli-
gaciones fiscales.

3. Toda vez que existe la obligación de
contribuir al gasto público, cuando la
persona tenga 16 años o más y percibe
ingresos de parte de un empleo bajo un
servicio personal subordinado, ¿es ne-
cesario que cuente con su RFC para sus
retribuciones?

R: Sí, toda vez que el menor de edad 
percibirá un ingreso bajo un servicio per-
sonal subordinado (salario) para efectos 
de este ingreso, deberá contar con su RFC, 

puesto que es necesario y requerido por 
parte de los patrones para los cuales tra-
baje en territorio nacional. Esto porque la 
obligación de contar con esta clave men-
cionada se encuentra contemplada en el 
CFF, específicamente en el quinto párra-
fo del artículo 27, el cual menciona lo si-
guiente:

Artículo 27. …………………………………

Las personas que hagan los pagos a que se re-
fiere el Capítulo I del Título IV de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, deberán solicitar la 
inscripción de los contribuyentes a los que hagan 
dichos pagos, para tal efecto éstos deberán pro-
porcionarles los datos necesarios.

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

Como podemos observar, se realiza la 
apreciación de la inscripción de personas 
que tributan bajo el régimen fiscal de suel-
dos, salarios y asimilados a salario, si bien 
es cierto que el párrafo comentado hace 
referencia a la obligación de los emplea-
dores de inscribir al RFC a sus subordina-
dos, también es cierto que el numeral no 
impide la inscripción de los contribuyentes 
por sí solos.

4. Cuándo una persona menor de edad
(a partir de 16 años) desea inscribirse en
el RFC, ¿debe acudir a la Administración
Desconcentrada de Servicios al Contri-
buyente (ADSC)?

R: No necesariamente, por el motivo de 
que en la actualidad puede inscribirse de ma-
nera personal en la administración y tam-
bién se puede inscribir mediante el portal 
del SAT, esto anterior por el motivo de que 
en la RMF-19, publicada el 29 de abril del 
año 2019 en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), se brindó la facilidad de ins-
cripción en el RFC ante el SAT mediante su 
portal, con base en la regla 2.4.6., segundo 
párrafo de la misma RMF-19, que prevé lo 
siguiente:
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Inscripción en el RFC de personas físicas con CURP

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

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

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

En base a lo comentado actualmente se tienen las dos opciones de inscripción.

5. ¿Qué se necesita para la inscripción al RFC de un menor de 18 años que desea rea-
lizar su trámite de manera presencial?

R: Si el menor con edad de 16 años o más desea inscribirse de manera personal podrá 
acudir a la ADSC con previa cita y los siguientes requisitos:

• Contar con CURP o cédula de identidad personal, expedida por la Secretaría de Go-
bernación a través del Registro Nacional de Población (RNP, original).

• Manifestación por escrito ante la ADSC, firmada por el menor, en la que señale, bajo pro-
testa de decir verdad, su voluntad de inscribirse en el RFC con la finalidad de realizar ex-
clusivamente un servicio personal subordinado y que no tendrá actividad distinta hasta
cumplir 18 años (original).

• Comprobante de domicilio original.
• Identificación oficial vigente, cualquiera de las señaladas en el inciso A) del apartado de defini-

ciones del Anexo 1-A de la RMF-19.

Para efectos del trámite de inscripción de manera presencial en la administración, nos 
podremos basar a la ficha de trámite 160/CFF del Anexo 1-A de la RMF-19.

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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6. Si la persona menor de 18 años y mayor de 16 desea inscribirse mediante el portal
del SAT, ¿necesitará los mismos requisitos que si llegara a hacer la inscripción de
manera presencial?

R: No, cuando se realiza la inscripción mediante el portal del SAT, el trámite se hará 
conforme a la ficha de trámite 3/CFF del Anexo 1-A de la RMF-19, la cual no menciona 
requisitos; sin embargo, cuando se realice la inscripción en el RFC mediante el portal del 
SAT, será necesario contar con la CURP.

La ficha de trámite en comento prevé lo siguiente:
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A continuación podemos observar un ejemplo de la inscripción la RFC a través del 
portal del SAT.

Caso práctico de inscripción al RFC 
por el portal del SAT

Cuando se vaya a inscribir al menor de edad es necesario contar con su CURP y/o acta de 
nacimiento para efectos de poder realizar la inscripción mediante el portal del SAT.

Se iniciará el trámite ingresando al portal del SAT (www.sat.gob.mx), una vez que nos 
encontremos en el mismo deberemos verificar, en la parte superior, que se encuentre 
señalada la opción de “Personas” y posterior a ello dar clic en la opción de “Trámites del 
RFC”, como se muestra en la siguiente imagen:
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Luego de dar clic en la opción de “Trámites del RFC” observaremos el despliegue de 
una nueva ventana, en la cual daremos clic en la opción de “Inscripción al RFC”:

Una vez que se realice la indicación anterior se deberá dar clic en la opción de “Rea-
liza tu inscripción en el RFC persona física”:

Después de la nueva página desplegada, se deberá empezar a ejecutar el aplicativo 
del portal que utilizaremos, con base en esto se dará clic en la opción de “Iniciar”:
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En la nueva ventana se deberán llenar cada uno de los campos, los cuales se han 
numerado para efectos de la información a ingresar, por ende, se llenarán conforme al 
dígito que se muestra en la imagen:

1. Se ingresará el CURP del menor de edad, si no cuenta con él, en la parte superior de-
recha de la pantalla podrá dar clic en la liga para efectos de obtener este mismo, en
dado caso de no poder realizar esta acción podrá continuar con el trámite, siempre y
cuando cuente con el acta de nacimiento del menor de edad que se desea registrar.

2. En este campo se ingresará el nombre o nombres del menor, es importante mencionar
que se debe ingresar la información en su totalidad.

3. Se pueden observar los campos que solicitan el llenado del o los apellidos.
4. Se ingresará el sexo del o de la menor de edad.
5. Deberá ingresar la fecha de nacimiento del menor, por ello se deberá dar clic en el

icono que aparece con un dibujo de un calendario.
6. La clave de nacionalidad se deberá ingresar como Estados Unidos Mexicanos (en

caso de que la nacionalidad sea mexicana), es importante hacer mención que se de-
berá capturar tal cual, ya que no se encuentra con otras denominaciones que conoce-
mos, para efectos de la nacionalidad en México se denomina como se ha comentado.

7. En el campo con este numeral se deberá ingresar el “código captcha”, tal cual como
se encuentra en la imagen, identificando letras mayúsculas y minúsculas, ya que si
no se ingresa de manera idéntica, el aplicativo no permitirá continuar.

Por último, después de capturar la información comentada se deberá dar clic en la 
opción de “Continuar” (se encuentra en la parte inferior derecha).

Después de haber capturado todos los datos y dar clic en la opción “Continuar”, el portal 
validará si la nacionalidad es por nacimiento o por naturalización (en el presente taller se rea-
liza el ejemplo de una inscripción de menor de edad con nacimiento en territorio nacional), por 
ello, en el campo en donde se solicita validar que es mexicano por naturalización deberemos 
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dar clic en la opción “No”, seguido de la opción “Continuar”, que se encuentra del lado inferior 
izquierdo:

Una vez que se dé clic en la opción de “Continuar”, se desplegará una nueva ventana 
en la cual se solicitará información acerca del acta de nacimiento del menor de edad, 
siempre y cuando no se ingrese la información de la CURP; sin embargo, toda vez que 
en el presente taller se trata de mostrar la información para inscripción en su totalidad se 
ingresa la captura de pantalla sin información para efectos identificar de manera amplia 
la información que solicita el aplicativo:
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Después de realizar el llenado de cada uno de los campos y/o estos mismos se en-
cuentren llenos de manera automática, se deberá dar clic en la opción “Continuar” para, 
con posterioridad, desplegar una nueva ventana en la cual podremos agregar informa-
ción de algún representante legal que se vaya a registrar ante el SAT, en dado caso de no 
tenerlo se deberá dejar el campo del RFC en blanco y dar clic en la opción de continuar:

Una vez que se siga la indicación anterior, el aplicativo mostrará si hay domicilios re-
gistrados; sin embargo, en este caso no habrá puesto que es el registro inicial y por ello 
se deberá dar clic en la opción de “Añadir”, seguido de “Continuar”:
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Posterior a la indicación anterior se ingresará la información correspondiente al domi-
cilio fiscal, considerando que los campos con asterisco serán obligatorios y, por ello, una 
vez llenados los campos que se observan en la imagen posterior, podremos desplegar el 
cursor hacia abajo para que se llenen los siguientes campos:

Los campos en la siguiente imagen son para efecto de tener contacto con la autoridad 
fiscal, por ello es importante tener el correo electrónico y el número telefónico a la mano 
(también se tiene la posibilidad de tramitar la contraseña del RFC si se registra el correo 
electrónico):
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Una vez realizada la indicación anterior, el aplicativo hará notar que la información 
se ha guardado y, toda vez que se termine de ingresar la información del domicilio, se 
deberá dar clic en la opción “Continuar”:

Seguido de la indicación inmediata anterior, el aplicativo desplegará una nueva ven-
tana en la cual se validará el país de residencia, que en este caso será en territorio na-
cional, por ello elegiremos la opción de “Estados Unidos Mexicanos”, posterior a ello se 
deberá dar clic en la opción “Sí” cuando nos pregunte el aplicativo si se realiza o realizará 
una actividad económica por la cual obtendremos ingresos; el motivo es porque, toda 
vez que estaremos bajo un servicio personal subordinado, obtendremos ingresos y por 
ello se seleccionará la opción, seguido de esto se deberá  ingresar la fecha en la que se 
iniciaron las operaciones, es decir, a partir de cuándo se comenzó a laborar con el patrón, 
una vez realizado esto se deberá ingresar el (los) nombre(s) completo(s) con los apelli-
dos del menor que se inscribe, seguido de la opción “Continuar”:
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Después de la indicación anterior, se deberá señalar la opción “Eres asalariado o tu 
ingreso se asimila a salarios”:

Seguido de ello se deberá desplegar el cursor hacia abajo y dar clic en la opción 
“Continuar” que se encuentra en el lado inferior derecho:



70

71
6

Después de lo anterior se deberá indicar de dónde provienen los ingresos, que en el 
caso que analizamos es proveniente de México, por ello se dará selección a la opción 
“Provienen de un patrón en México” y después dar clic en “Aceptar”:

Después de lo anterior aparecerá una nueva opción donde se deberá dar clic en 
“Continuar”, como se muestra en la imagen posterior:
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Una vez que se continúe con el trámite se abrirá una nueva pantalla, en la cual con-
firmarán los datos capturados y, si es correcta, se deberá dar clic en la opción “Guardar 
datos del cuestionario”:

Luego de haberse guardado el cuestionario se abrirá una nueva ventana donde se 
pedirá validar la información que se ha capturado, por ello deberemos dar clic en la op-
ción “Confirmar”:
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Seguido de la acción anterior aparecerá una nueva pantalla con la información cap-
turada y, si se ha confirmado, la misma se imprimirá en el acuse de inscripción del menor 
de edad, por ello lo primero que se deberá hacer es desplegar hacia abajo el cursor:

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Una vez que se despliegue el cursor se deberá dar clic en la opción “Confirmar”, para 
que con posterioridad se pueda imprimir el comunicado de inscripción en el RFC ante el 
SAT:

Con base en lo anterior, podemos percibir que la inscripción de un menor de edad 
(a partir de los 16 años) se puede llevar a cabo de manera electrónica; sin embargo, es 
importante mencionar que esta facilidad se puede aplicar a partir del 1 de julio del 2019, 
puesto que con antelación a esta fecha el trámite no se podía realizar en el portal del 
SAT y era obligatorio acudir de manera presencial a la administración con los requisitos 
contemplados en la ficha 160/CFF del Anexo 1-A de la RMF-19; el fundamento lo pode-
mos encontrar en el artículo Trigésimo Segundo Transitorio de la RMF, que menciona lo 
siguiente:

Trigésimo Segundo. Para los efectos de lo dispuesto en las reglas 2.4.6. y 2.4.15., la facilidad para 
que los menores de edad puedan inscribirse en el RFC a partir de los 16 años, entrará en vigor el 1 de 
julio de 2019.

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

Ahorros y beneficios: La simplificación del trámite de inscripción al RFC de menores 
de edad se puede realizar por internet, evitando así gastos por el traslado y tiempo que 
demoran los contribuyentes al acudir a la administración para efectuar dicho trámite. T

F



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

La revista fiscal de México
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* Todos los miércoles a las 13:00 h vía Facebook, búscanos como "La Hora PAF - Casia Creaciones".
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Beneficios del seguro 
“hombre clave”

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez1

Caso práctico 2

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez
Contador público. Maestra en fiscal. Candidata a doctora en administración por la UMSNH. Doc-
torante en economía por la UNED, España. Profesora de cátedra en el ITESM y en la maestría en 
fiscal, así como en defensa del contribuyente de la UMSNH. Asesora fiscal por más de 20 años 
en el ámbito privado de diversas empresas. Autora de los libros: La liquidación de una sociedad 
paso a paso, Impuestos para empresarios, Nóminas e ISR, Nóminas y seguridad social y Entorno 
legal de la empresa en México. flortavera@yahoo.com

Finalidad: Conocer, de manera general, 
los beneficios económicos y fiscales de-
rivados de la contratación del seguro de 
hombre clave en las empresas.

Orientado a: Empresas, abogados, conta-
dores, administradores, estudiantes y, en 
general, a cualquier persona interesada 
en el tema objeto del presente taller.

Consideraciones al tema: El talento hu-
mano es un factor primordial para el éxito 
de una empresa. La captación, capacita-
ción, formación, y desarrollo del talento 
humano es todo un reto que supone una in-
versión importante de tiempo, dinero y es-
fuerzo, tanto por parte de la empresa como 
del propio trabajador, por lo que es nece-
sario buscar la retención de ese talento, ya 
que, de perderlo, se generaría un descon-
trol en la operatividad de la empresa.

Una de las herramientas que se tiene 
como estrategia para retener al talento huma-
no, cuya separación generaría una disminu-
ción en la productividad de la empresa, es 
el seguro por contratación de hombre clave.

Si bien nadie es indispensable, el encon-
trar, capacitar y desarrollar a un trabajador 

que sustituya a un hombre clave dentro de la 
empresa tomará tiempo, mismo que se tradu-
ce en dinero, por lo cual diversas compañías 
de seguro ofrecen el seguro de hombre clave.

Fundamento jurídico: Artículos 27, 
fracción XII, segundo párrafo, de la de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y 
51 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (RLISR).

Análisis del texto

1. ¿Cuáles son los beneficios fiscales
que tiene este seguro?

R: El primer beneficio es su deducibili-
dad al 100%, a diferencia de las prestacio-
nes de previsión social que se encuentran 
topadas en 53 o 47% de deducibilidad.

El segundo beneficio es que no hay un 
límite en cuanto a monto máximo deduci-
ble permitido, por lo que, sin importar el 
monto de la prima pagada, ésta es dedu-
cible en 100%.

Estas dos características hacen que la 
empresa tenga un ahorro directo del 40% 
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sobre el monto de la prima anual, veamos el siguiente ejemplo, suponiendo una prima 
anual de $120,932.00:

Prima anual $120,932.00
Monto deducible $120,932.00
Ahorro del ISR (30%) $36,280.00
Ahorro de la PTU (10%) $12,093.00
Total de ahorro (ISR más PTU) $48,373.00
Porcentaje de ahorro sobre monto deducible 40%

2. ¿Qué beneficios tiene la contratación de este seguro?

R: El seguro de hombre clave une dos características atractivas para la empresa: ser
una estrategia financiera, así como una estrategia fiscal.

En el ámbito financiero, el seguro de hombre clave representa la protección contra un 
riesgo que, de ocurrir, generaría pérdidas económicas, esto a través de la obtención de 
un monto en dinero que puede ser aplicado para hacer frente a la disminución de ope-
ratividad que generó la pérdida del hombre clave en la empresa, o bien para invertir en 
expansión de la propia empresa.

Además, como se mencionó, aunque el riesgo no se configure, es posible que la 
empresa recupere el ahorro generado por dicho seguro, adicionado de rendimientos, 
que pueden llegar hasta 115%, siendo una herramienta de planeación financiera.

En el ámbito fiscal encontramos que el artículo 27 de la LISR, segundo párrafo de 
la fracción XII, establece como requisito para deducir el seguro de hombre clave que 
se establezca un plan en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto de la 
prestación, y se satisfagan los plazos y requisitos que se fijen en disposiciones de carác-
ter general, suena un poco enredoso, ¿no lo cree? La buena noticia es que adquiriendo 
este seguro de una compañía aseguradora de confianza es ésta quien se encarga de 
revisar la satisfacción de estos requisitos de deducibilidad.

3. ¿Cuáles son los requisitos fiscales que debe cumplir el seguro para ser deducible?

R: Los requisitos del plan a que hace referencia el segundo párrafo de la fracción XII
del artículo 27 de la LISR, se encuentran establecidos en el artículo 51 del RLISR, y son:

• Los contratos de seguros serán temporales a un plazo no mayor de 20 años y de prima
nivelada.

• El asegurado deberá tener relación de trabajo con la empresa, o ser socio industrial en
el caso de sociedades de personas o en comandita por acciones.

• El contribuyente deberá reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable.
• En el caso de terminación del contrato de seguro, la póliza será rescatada y el contribu-

yente acumulará a sus ingresos el importe del rescate en el ejercicio en que esto ocurra.

4. Al recibir el monto asegurado, por muerte o invalidez del hombre clave, ¿se debe
acumular para efectos del impuesto sobre la renta (ISR)?

R: Sí, el artículo 18 de la LISR, fracción VII, establece que se consideran ingresos acu-
mulables las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo 
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de la disminución que en su productividad 
haya causado la muerte, accidente o enfer-
medad de técnicos o dirigentes.

5. ¿De qué manera se puede “neutrali-
zar” el ingreso acumulable que supone
la recepción del monto asegurado?

R: Aplicándolo en conceptos deduci-
bles del ISR, como inversiones dentro de 
la empresa o entrega de compensación al 
propio hombre clave asegurado, o a sus fa-
miliares, en caso de fallecimiento.

6. ¿De qué manera coadyuva el seguro
de hombre clave a retener el talento hu-
mano?

R: Este seguro es una prestación atrac-
tiva para el hombre clave, ya que, conforme 
a lo que se haya pactado con la empresa, 
representa un aumento sustancioso de las 
prestaciones a las que tiene derecho en los 
casos conforme a la ley por muerte y/o in-
validez. Si bien en caso de muerte no será 
él quien goce de los beneficios, serán los 
beneficiarios que él designe.

Ahora bien, si no hay muerte o invalidez, 
el hombre clave también verá un beneficio 
por este seguro, ya que es un ahorro con 
rendimientos que podrá recibir, conforme a 
lo pactado con la empresa.

7. ¿Qué otro beneficio presenta para la
empresa este seguro?

R: Ya que los pasivos laborales cre-
cen conforme aumenta la antigüedad del 
trabajador hombre clave, este seguro es 
también una previsión para hacer frente a 
la indemnización por separación del traba-
jador.

8. ¿Qué beneficio fiscal presenta el se-
guro de hombre clave frente a un seguro
de vida?

R: Ya que la contratación del seguro 
hombre clave protege a la empresa, por la 

disminución en su productividad que haya 
causado la muerte o invalidez del hombre 
clave, no se debe considerar como un in-
greso para el trabador (ni exento ni grava-
do, ya que es un ingreso de la empresa), 
por lo que es deducible en 100% para el 
patrón, a diferencia de un seguro de vida, 
el cual es un ingreso exento para el traba-
jador y, por lo tanto, su deducibilidad está 
topada para el patrón en 47 o 53%.

9. ¿Quién puede ser considerado “hom-
bre clave”?

R: Aquellas personas que contribuyen 
a generar utilidades en ella, pudiendo ser 
trabajadores, socios, accionistas, miem-
bros del consejo de administración, téc-
nicos, dirigentes o fundadores sean o no 
familiares de otras personas relacionadas 
con la empresa

10. ¿Qué riesgo cubre el seguro de hom-
bre clave?

R: La ausencia involuntaria del asegu-
rado ya sea por muerte o por invalidez; sin 
embargo, si no ocurre el riesgo amparado, 
la empresa podrá recuperar el ahorro ge-
nerado por las primas pagadas.

En caso de ocurrir el riesgo amparado, 
la empresa recibirá la suma asegurada en 
una sola exhibición.

11. ¿Qué consecuencias tiene para la
empresa la muerte y/o invalidez del
hombre clave?

R: Las consecuencias inevitables son:

• La sustitución del hombre clave, con el
consecuente trastorno en las operacio-
nes que de él dependían.

• La capacitación y desarrollo del nuevo
hombre clave, lo que supone una inver-
sión de tiempo, dinero y esfuerzo por
ambas partes, así como el costo asocia-
do al tiempo que éste adquiera las habi-
lidades para realizar las operaciones que
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el hombre clave anterior con la misma 
destreza.

• La necesidad inmediata de capital para
resolver contingencias

12. ¿Qué pasa si no se da el riesgo am-
parado (muerte o invalidez), sino que el
hombre clave se separa de la empresa?

R: La empresa tendrá derecho de reci-
bir el ahorro generado por las primas pa-
gadas, dependiendo de la antigüedad y 
temporalidad de la póliza, caso en el cual 
la empresa debe acumular a sus ingresos 
el monto recuperado.

13. ¿Es posible cancelar el seguro?

R: Este seguro representa una exce-
lente opción estratégica de financiamiento 
a futuro, ya el seguro puede ser cancelado 
en cualquier momento por la empresa re-
cuperando una parte del ahorro generado 
por las primas pagadas. Si bien existe esta 
posibilidad, financieramente es mejor op-
ción llegar al término de los años contra-
tados.

14. ¿Hay alguna restricción para la apli-
cación de los recursos obtenidos por
este seguro?

R: No, lo cual es una enorme ventaja. Si 
bien el beneficiario irrevocable del seguro 
es la empresa, una vez que ésta recibe el 
dinero puede aplicarlo en lo que ella de-
see, por ejemplo:

• Al recibir el ahorro que se generó por
el seguro puede invertirlo al 100% en
la misma empresa, entregar al 100% al
hombre clave, o bien invertir una parte en
la empresa y entregar una parte al hom-
bre clave, estrategia que serviría para
pagar la indemnización por separación
del hombre clave u otorgar un incentivo
al mismo.

• En caso de que se configure el siniestro
amparado (fallecimiento y/o invalidez),
la empresa también puede disponer li-
bremente de ese recurso con la combi-
nación de participación que desee, por
ejemplo: hombre clave 50%, empresa
50%, o bien 100% para cualquiera de las
dos partes.
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15. ¿Cuál es la prima mínima a invertir?

R: La prima mínima a invertir es de $20,000.00 anual, y no existe prima máxima a in-
vertir, siendo ésta fijada por la capacidad de la empresa.

Recordemos que esta prima, ya sea pequeña o grande, es deducible en 100%, sin 
monto límite de deducibilidad en cada ejercicio, lo que representa un ahorro anual di-
recto para las personas morales del 40% (30% del ISR y 10% de la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas [PTU]).

16. ¿La prima/suma asegurada debe ir en relación al sueldo del asegurado?

R: Sí, ya que uno de los requisitos que marca el RLISR es que el contrato de seguro
sea de prima nivelada, se debe estimar el impacto económico para la empresa del puesto 
que desarrolla el hombre clave, pudiendo basarse en un múltiplo del salario del trabaja-
dor de entre cinco y siete veces su remuneración anual.

17. ¿Qué edad debe tener el hombre clave para adquirir este seguro?

R: Entre 18 y 69 años.

Caso práctico2

El señor hombre clave percibe un sueldo mensual de $24,000.00, es un trabajador que se 
ha convertido en pieza fundamental en la operatividad de la empresa para la cual trabaja: 
“El Ejemplo”, motivo por el cual se considera contratar un seguro de “hombre clave” a un 
plazo de 10 años. La empresa desea conocer cuál es el beneficio fiscal por la contratación 
de dicho seguro, así como el monto de la suma asegurada.

       Sueldo mensual $24,000.00
(x)  Número de veces el sueldo (entre cinco y siete

veces, a determinar por la aseguradora) 5 
(=) Prima en pesos $120,932.00

Prima deducible $120,932.00

Ahorro del ISR (30% sobre la prima deducible) $36,280.00
Ahorro de la PTU (10% sobre la prima deducible) 12,093.00
Suma del ahorro $48,373.00

En el ejemplo anterior, por una prima de $120,932.00, la empresa estaría asegurada 
por $1’200,000.00 en uno de los tres casos siguientes:

• Fallecimiento del hombre clave.
• Invalidez del hombre clave.
• Recuperación de ahorro (al final del año 10).
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Por lo tanto, si consideramos que el ahorro es de $48,373.00, y la inversión anual es 
de $120,932.00, entonces el costo neto para la empresa es de la diferencia: $72,559.00, 
que multiplicada por 10 años de duración de contrato nos da un total de $725,592.00, 
mientras que la cantidad a recibir será de $1’200,000.00, por lo que el beneficio resulta-
ría del 65%.

Ahorros y beneficios: Para mayor claridad del tema se muestra el siguiente  
ejemplo: 

Referencias
1  El contenido de este artículo no constituye una consulta particular, por lo tanto, los autores no asumen 

responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el usuario le pueda dar. Se trata de una 
reflexión sobre las disposiciones legales vigentes las cuales deben ser consultadas en todo momento 
como fuente original de los derechos y obligaciones de los contribuyentes.

2  Agradecemos al especialista Francisco J. Villagómez Rivadeneyra la aportación de este caso práctico. 
Para mayor información, puede consultarlo a través de su correo electrónico fvillagomez75@gmail.com
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Temario

RÉGIMEN OBLIGATORIO
DEL SEGURO SOCIAL

Objetivo: Analizar los aspectos princi-
pales de la Ley del Seguro Social en cuanto 
a su régimen obligatorio.

Dirigido a: Profesionales del área de
Recursos Humanos, administradores 
de nóminas, contadores, administrado-
res y en general a cualquier persona 
interesada en el tema.

Expositora: Mtra. Flor de María Tavera Ramírez.

1. Novedades en la Ley del Seguro Social año 2019.
2. Sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio.
3. Salario base de cotización, su integración y

conceptos que no forman parte de él.
4. Seguro de Riesgo de Trabajo.
5. Seguro de Enfermedades y Maternidad.
6. Seguro de Invalidez y Vida.
7. Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada

y Vejez.
8. Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales.

¿Sabe que dentro del marco de la ley se pueden generar ahorros en las cuotas 
de seguridad social? ● ¿Conoce cómo determinar correctamente el SBC?
● ¿Se ha puesto a pensar de cuánto será su pensión por Cesantía en Edad

Avanzada y Vejez? ● ¿Sabe cómo hacer frente a un riesgo de trabajo dentro de 
la empresa? ● ¿Conoce los cinco seguros a que tiene derecho el trabajador a 
través del IMSS? ● ¿Sabe cuánto tiempo después de una baja el trabajador 

sigue teniendo derecho a recibir servicios en el IMSS?
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