
Ingresos por
intereses de
personas físicas
Determinación del interés
real en fracciones de
mes por instituciones
del sistema financiero
Segunda parte

Despensas en especie

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

Deducción de la
previsión social en
la determinación
del ISR
L.D. Juan José Ines Trejo

C
ál

cu
lo

 d
e 

aj
us

te
 a

nu
al

 d
el

 IS
R 

20
19

1a
. q

ui
nc

en
a,

 d
ic

ie
m

br
e 

20
19

$165.00
U.S.D. 8.00

72
4

724 1a. quincena, diciembre 2019
www.revistapaf.com

7241   0 5 5 3 4 1 3 1 6 3 7 1

L.C.P. y M.F. Óscar Alejandro Vargas Linares
Mtra. Sandra Berenice Cabrera Reynoso

Dr. Jorge Antonio Montalvo Núñez
Lic. y M.I. José Francisco Plascencia R.

Revista PAF Oficial
Sanborns
De venta en:

O pídela a tu voceador

Cálculo de ajuste
anual del ISR 2019

Sueldos y salarios
Mtra. Flor de María Tavera Ramírez

Talleres
Caso práctico

C.P.C. y M.F. Edgar Ulises Hernández Campos

Comentarios en materia del ISR
y del IVA a plataformas
electrónicas para 2020

Paquete Económico Federal 2020
Combate a la evasión fiscal y baja recaudación:

Análisis de medidas normales
Primera parte

Presunción de inexistencia de operaciones.
Análisis de la tesis de jurisprudencia

2a./J.93/2019 (10a.)
¿A favor o en contra de los contribuyentes?

https://revistapaf.com/
https://revistapaf.com/
https://casiacreaciones.com.mx/


Puntos Fresno 

º¾ DESP�NSAS
5 * EN 

ºARCONES
DE LINEA 

SIN CARGO ADICIONAL 

EN PEDIDOS SUPERIORES 

A UN IMPORTE TOTAL OE 

s7,000.00 

Un Hogar ... Una Despensa0 

DESPENSA JUMBO FD· 1200

La Prestación 
que SÍ lleva bienestar 

a la mesa del trabajador 

us despensas a un click!�� Deducibilidad total* 

EMAIL:ventas@despensaselfresno.com.mx 

https://www.facebook.com/despensasfresno/
https://www.compraenlineadespensaselfresno.com.mx/


Se acerca el final del ejercicio fiscal y con ello la obligación de los emplea-
dores de realizar el cálculo del ajuste anual del impuesto sobre la renta de 
las personas que les prestan servicios personales subordinados, dicho 
cálculo se realiza de manera general, aunque hay ciertos supuestos en los 
cuales no se tiene la obligación de efectuarlo. En la presente edición pre-
sentamos un análisis integral para el adecuado cumplimiento de esta  
obligación.

Una de las reformas fiscales más importantes que entrarán en vigor el 
siguiente ejercicio fiscal es la relativa a la regulación de la economía digi-
tal; es decir, a gravar las operaciones en donde se haga uso de plataformas 
digitales que generen ingresos a los contribuyentes, así como el consumo 
de bienes o servicios a través de dichas plataformas (habrá que pagar ISR 
e IVA en donde se involucre una plataforma digital para la obtención de un 
ingreso o para el consumo de un bien o servicio respectivamente). En este 
número de la revista PAF se presenta un amplio análisis de las disposicio-
nes que en materia de estos impuestos se adicionaron a las leyes para 
regular la economía digital.

El procedimiento de presunción de operaciones inexistentes con tenido 
en el artículo 69-B del código tributario ha sufrido ciertas reformas desde 
su implementación en 2014 y hasta el día de hoy, no obstante, aún tiene 
destellos de ilegalidad e inconstitucionalidad. En esta ocasión abordamos 
un interesante análisis de una jurisprudencia publicada recientemente, en 
donde, derivado de la interpretación que hace la Segunda Sala de nuestro 
Máximo Tribunal, la autoridad fiscal podría estar dejando en estado de in-
defensión al particular por un defectuoso proceder.

Continuando con la temática relativa a los ingresos que obtengan las 
personas físicas que realicen inversiones en instituciones del sistema fi-
nanciero de donde derivan rendimientos por los cuales tienen la obliga-
ción de pagar el ISR correspondiente, a través de las retenciones que para 
tales efectos realizan dichas instituciones, en la presente edición mos-
tramos la mecánica a seguir para calcular el interés real por fracciones de 
mes para que las citadas instituciones efectúen la retención del ISR  
correspondiente.

Estos y otros temas importantes se abordan esperando que toda la in-
formación 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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en dicha carta le piden que cumpla con las obli-
gaciones de dicha ley o que aclare su situación. 
Derivado de lo anterior, le surge la siguiente duda: 
¿deberá cumplir con obligaciones en materia 
de la LFPIORPI por la prestación de los citados  
servicios?

Respuesta

No, necesariamente para que una persona se en-
cuentre obligada a cumplir con las obligaciones 
previstas en el citado ordenamiento jurídico o en 
cualquier otro, deberá ubicarse perfectamente  
en el supuesto jurídico previsto en la norma de 
que se trate.

En el caso de la LFPIORPI, los sujetos que 
deberán cumplir con las obligaciones de dicha 
ley son los que realizan alguna de las activida-
des consideradas como vulnerables en térmi-
nos del artículo 17 del citado ordenamiento. 
En este caso en particular (de la carta), hace 

Las respuestas que aquí aparecen fueron elaboradas considerando las disposiciones fis
cales, laborales y de seguridad social vigentes, con base en los datos proporcionados por nues
tros lectores, por lo que si la información entregada por ellos fuere imprecisa o in correcta, la 
respuesta podría variar sustancialmente.

LFPIORPI: 1. Carta invitación de actividades 
vulnerables.

ISR: 2. Deducción de inversiones para
contribuyentes del RIF.

LFPIORPI 1. CARTA 
INVITACIÓN DE ACTIVIDADES 
VULNERABLES

Pregunta

Un contribuyente persona física que brinda servi-
cios de contabilidad y auditoría recibió una carta 
invitación por parte del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), en la cual le manifiestan que 
por brindar esos servicios podría estar realizan-
do actividades vulnerables de las previstas en la  
fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI),  

CASIAPREGUNTAS PAF
L.D. Juan José Ines Trejo
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referencia a la fracción XI del artículo 17, la cual prevé lo si-
guiente:

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades 
Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del ar
tículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

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

XI. La prestación de servicios profesionales, de manera inde
pendiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, 
en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven 
a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las si
guientes operaciones:

a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos
sobre estos;

b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier
otro activo de sus clientes;

c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro

tipo de recursos para la constitución, operación y administración
de sociedades mercantiles, o

e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración
de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideico
miso y la compra o venta de entidades mercantiles.

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando el prestador 
de dichos servicios lleve a cabo, 
en nombre y representación de 
un cliente, alguna operación fi
nanciera que esté relacionada 
con las operaciones señaladas 
en los incisos de esta fracción, 
con respeto al secreto profe
sional y garantía de defensa en 
términos de esta Ley;

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

Es decir, con independencia 
de la actividad económica que 
tenga registrada la persona fí-
sica ante el SAT, la obligación 
de cumplir con las disposiciones 
en materia de la ley antilavado, 
nacerán a partir de que se ubi-
que en alguno de los supuestos 
citados en el artículo transcrito, 
por tanto, no hay necesidad de 
alarmarse y, en nuestra opinión, 
tampoco sería necesario hacer 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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alguna aclaración al respecto cuando no se lleven 
a cabo dichas actividades, sino más bien, en caso 
de que la personas física de que se trate esté lle-
vando a cabo actividades de las ahí mencionadas, 
habrá que cumplir con las obligaciones previstas  
en la LFPIORPI a efecto de evitar alguna sanción en 
caso de ser sujetos de alguna visita de verificación.

Fundamento legal: Artículo 17 de la LFPIORPI.

ISR 2. DEDUCCIÓN  
DE INVERSIONES PARA 
CONTRIBUYENTES DEL RIF

Pregunta

Una persona física que tributa en el Régimen de In-
corporación Fiscal (RIF) invirtió en una maquinaria 
indispensable para su actividad económica, por un 
valor de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 
M.N) más $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos
00/100/ M.N) de impuesto al valor agregado (IVA),
el pago lo realizó de contado, por lo que le surge la
siguiente duda: ¿tendrá que hacer la deducción de
la inversión vía depreciación en términos de la Sec-
ción II, del Capítulo II, del Título II (Vía porcentaje)
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)?

Respuesta

No, deberá deducirlo con base a lo efectivamente 
pagado. Los contribuyentes que tributan en el RIF 
tienen un tratamiento fiscal preferencial y en el 
caso de la deducción de activos tienen la posibili-
dad, o más bien la obligación, de deducirlos como 
efectivamente los hayan pagado en el bimestre de 
que se trate.

Para tales efectos, el sexto párrafo del artículo 
111 de la LISR prevé lo siguiente:

Artículo 111.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los contribuyentes a que se refiere este ar
tículo, calcularán y enterarán el impuesto en for
ma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago 
definitivo, a más tardar el día 17 de los meses de 
marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero 
del año siguiente, mediante declaración que pre
sentarán a través de los sistemas que disponga el 
Servicio de Administración Tributaria en su página 
de Internet. Para estos efectos, la utilidad fiscal del 
bimestre de que se trate se determinará restando 
de la totalidad de los ingresos a que se refiere este 
artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, 
en bienes o en servicios, las deducciones autori
zadas en la Ley que sean estrictamente indispen
sables para la obtención de los ingresos a que se 
refiere esta Sección, así como las erogaciones 
efectivamente realizadas en el mismo periodo 
para la adquisición de activos, gastos y cargos 
diferidos y la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas pagada en el ejer
cicio, en los términos del artículo 123 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

Es decir, lo deberán deducir en el bimestre de 
que se trate y en caso que haya un excedente en 
las deducciones las podrán aplicar en los bimes-
tres subsecuentes.

Asimismo, en materia del IVA se podrá acre-
ditar la totalidad del impuesto efectivamente pa-
gado, esto por la propia naturaleza de la mecáni-
ca del cálculo del IVA.

Fundamento legal: Artículos 111 de la LISR y 5 
de la LIVA. 
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E
stimado lector, antes de comenzar este 
artículo, es importante mencionar que el 
mismo fue elaborado con la información 

y documentación pública que se ha generado a 
través del trabajo legislativo en el Congreso de 
la Unión en las Cámaras de Diputados y Sena-
dores, con fecha hasta el 31 de octubre de 2019. 
Por lo anterior, se debe estar atento a que las 
disposiciones legales a las que se hace referen-
cia a lo largo del presente artículo deberán estar 
debidamente publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) para que inicien su vigencia 
de manera formal. Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 7 del CFF, que a la 
letra dice:

Artículo 7. Las leyes fiscales, sus reglamentos y 
las disposiciones administrativas de carácter gene
ral, entrarán en vigor en toda la República el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, salvo que en ellas se establezca 
una fecha posterior.

En nuestra opinión, no habría cambios res-
pecto a la información que aquí se presenta, y la 
que habrá de publicarse en el DOF; sin embargo, 
se reitera al lector a no tomar decisiones o inter-
pretaciones hasta constar con la publicación ofi-
cial en el citado órgano.

ISR IVA

Comentarios en materia  
del ISR y del IVA a plataformas 

electrónicas para 2020
C.P.C. y M.F. Edgar Ulises Hernández Campos
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INTRODUCCIÓN

Como es de todos sabido, el 8 de septiembre de 2019 fue presenta-
do por el Poder Ejecutivo Federal el paquete económico que regirá 
el año fiscal para el año 2020. Ha habido, entre esta fecha y hasta 
la elaboración del presente artículo, comentarios, decisiones, cam-
bios, adecuaciones, y un sinfin de situaciones respecto a la discu-
sión y aprobación del paquete económico que habrá de regir para 
el ejercicio fiscal de 2020.

Dentro de las múltiples adecuaciones y propuestas, se crea la 
obligación para las personas morales y personas físicas de pagar 
los impuestos sobre la renta (ISR) y del valor agregado (IVA) por 
hacer uso de plataformas tecnológicas para la enajenación de bie-
nes, prestación de servicios y hospedajes. Actividades que, sin lugar 
a dudas, requerían de una regulación fiscal en nuestro país. Como 
antecedente, la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 (RMF-19) 
ya había introducido, mediante diversas reglas de carácter general, 
el primer “aviso” por parte de la autoridad fiscal de que estas acti-
vidades tecnológicas debían estar reguladas y, consecuentemente, 
de contribuir al gasto público a través del pago de impuestos.

Estas adiciones representan adecuaciones importan-
tes en las leyes del Impuesto sobre la Renta (LISR) y del  

Impuesto al Valor Agregado 
(LIVA), como a continuación 
señalamos.

IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA

En materia de la LISR se crea 
una nueva sección: Capítu-
lo II del Título IV de la LISR 
(Sección III) en la LISR deno-
minado “De los ingresos por 
la enajenación de bienes o la 
prestación de servicios a través 
de Internet, mediante plata-
formas tecnológicas, aplicacio-
nes informáticas y similares”. 
La nueva sección se integra a la 
LISR para quedar como a con-
tinuación se señala:

Título IV
De las personas físicas  

Disposiciones generales Artículos
Capítulo II De los ingresos por actividades empresariales y profesionales 100 al 113-C
Sección I De las personas físicas con actividades empresariales y profesionales 100 al 110
Sección II Régimen de Incorporación Fiscal 111 al 113
Sección III De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios 

a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares

113-A al 113-C

A través de preguntas y respuestas abordaremos el tratamiento para las personas físicas con 
estas nuevas disposiciones (la misma mecánica aplicaremos para el IVA en su apartado corres
pondiente).

1. ¿Puedo pagar el ISR en la nueva sección si soy contribuyente del Régimen de Incorporación
Fiscal (RIF)?
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R: No podrán pagar el ISR dentro del RIF, las 
personas físicas que presten servicios o enajenen 
bienes por internet, a través de las plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y simi-
lares a que se refiere la Sección III del Capítulo 
II del Título IV de la LISR, únicamente por los 
ingresos que perciban por la utilización de 
dichos medios. Lo anterior, en virtud de que se 
agrega para 2020 una fracción VI al artículo 
111 de la LISR que expresamente lo prohíbe. No 
obstante, lo anterior, y al amparo de la redacción 
anteriormente citada, sí es posible segmentar in-
gresos provenientes del RIF, y los ingresos que se 
obtengan por la enajenación de bienes o la pres-
tación de servicios a través de internet y demás 
plataformas tecnológicas.

Nota: En nuestra opinión, si se tienen ingre-
sos provenientes del RIF y de los ingresos deri-
vados de la enajenación de bienes o prestación 
de servicios provenientes del uso de plataformas 
tecnológicas, estos últimos no se computan para 
el límite ingresos para poder tributar en el RIF, 
que son de hasta $2’000,000.00 en el ejercicio, de 
acuerdo con lo señalado por el primer párrafo del 
artículo 111 de la LISR.

2. ¿Quiénes deben pagar el ISR por los ingresos 
por la enajenación de bienes o la prestación
de servicios a través de internet mediante
plataformas tecnológicas, aplicaciones infor
máticas y similares?

R: De conformidad con lo que establece 
el primer párrafo del artículo 113-A de la LISR, 
están obligados al pago del ISR los contribu-
yentes personas físicas con actividades empresa-
riales que enajenen bienes o presten servicios a 
través de internet, mediante plataformas tecno-
lógicas, aplicaciones informáticas y similares que 

presten los servicios a que se refiere la fracción 
II del artículo 18B de la LIVA por los ingresos 
que generen a través de los citados medios por 
la realización de las actividades mencionadas, in-
cluidos aquellos pagos que reciban por cualquier 
concepto adicional a través de los mismos.

3. ¿Cuáles son los servicios que se gravan en
el ISR provenientes de la enajenación o pres
tación de servicios a través de internet o
plataformas tecnológicas?

R: La LISR establece el régimen mediante el 
cual se pague el citado impuesto por estos ingre-
sos; sin embargo, no nos precisa cuáles son estos 
servicios por internet o plataformas tecnológicas. 
Para estos efectos nos remite a lo que establece 
el artículo 18-B de la LIVA (numeral adicionado 
para el ejercicio fiscal de 2020), que estudiare-
mos en la sección respectiva del presente artículo, 
por lo pronto enumeraremos las enajenaciones y 
prestaciones de servicios que están gravados en 
esta nueva sección:

• La descarga o acceso a imágenes, películas,
texto, información, video, audio, música, jue-
gos, incluyendo los juegos de azar, así como
otros contenidos multimedia, ambientes mul-
tijugador, la obtención de tonos de móviles, la
visualización de noticias en línea, información
sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y
estadísticas.

• No se aplicará lo dispuesto en esta fracción a la
descarga o acceso a libros, periódicos y revistas
electrónicos.

• Los de intermediación entre terceros que sean
oferentes de bienes o servicios y los deman-
dantes de los mismos.

• No se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuan-
do se trate de servicios de intermediación que
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tengan por objeto la enaje-
nación de bienes muebles 
usados.

• Clubes en línea y páginas de
citas.

• La enseñanza a distancia o
de test o ejercicios.

4. ¿Cómo pagarán el ISR los
enajenantes o prestadores de
servicios a través de platafor
mas electrónicas?

R: De acuerdo con lo seña-
lado por el artículo 113-A, se-
gundo párrafo, de la LISR, el ISR 
se pagará mediante retención 
que efectuarán las personas 
morales residentes en México o 
residentes en el extranjero con 
o sin establecimiento perma-
nente en el país, así como las
entidades o figuras jurídicas ex-
tranjeras que proporcionen, de
manera directa o indirecta, el
uso de las citadas plataformas
tecnológicas, aplicaciones in-
formáticas y similares.

5. ¿Cuál es la base y el proce
dimiento para determinar
el ISR por los enajenantes
o prestadores de servicios
a través de plataformas elec
trónicas?

R: Como lo precisamos en 
la pregunta número 4, el pro-
cedimiento para pagar el ISR es 
través de una retención que se 

hará sobre los ingresos que efectivamente perciban las personas 
físicas por conducto de los citados medios a que se refiere el pri-
mer párrafo del artículo 113-A de la LISR, sin incluir el IVA. Esta 
retención tendrá el carácter de pago provisional. Al tratarse de 
una retención que tiene el carácter de pago provisional, se tiene 
la obligación de presentar declaración anual, lo cual permitiría a 
estos contribuyentes aplicar las deducciones personales a las que 
tienen derecho las personas físicas, de conformidad con lo esta-
blecido por el artículo 151 de la LISR, sobre los límites y requisitos 
que estas deducciones en particular conllevan. Adicionalmente, 
el artículo 113-A de la LISR segmenta por actividades las tasas de 
retención mediante la aplicación de tres tablas con rangos de in-
gresos mensuales, así como porcentajes de retención, de acuerdo 
al nivel de ingresos.

A continuación, presentamos cada una de las tablas para 
el cálculo del ISR a retener, y presentaremos algunos casos  
prácticos:

I. Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre
de pasajeros y de entrega de bienes:

Monto del ingreso mensual Tasa de retención
Hasta $5,500 2
Hasta $15,000 3
Hasta $21,000 4
Más de $21,000 8

II. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje:

Monto del ingreso mensual Tasa de retención
Hasta $5,000 2
Hasta $15,000 3
Hasta $35,000 5
Más de $35,000 10

III. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de
servicios:
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Monto del ingreso 
mensual Tasa de retención

Hasta $1,500 0.4%
Hasta $5,000 0.5%
Hasta $10,000 0.9%
Hasta $25,000 1.1%
Hasta $100,000 2.0%
Más de $100,000 5.4%

Notas:

• Las cantidades establecidas en moneda na-
cional contenidas en las tablas previstas se ac-
tualizarán en los términos y condiciones que
establece el artículo 152 de la LISR. Cuando la
inflación observada acumulada desde el últi-
mo mes que se utilizó en el cálculo de la última
actualización de las cantidades establecidas en
moneda nacional de las tarifas contenidas
en este artículo y en el artículo 96 de esta ley
exceda del 10%, dichas cantidades se actualiza-
rán por el periodo comprendido desde el último
mes en que se utilizó en el cálculo de la úl-
tima actualización y hasta el último mes del
ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado.
Para estos efectos se aplicará el factor de actua-
lización que resulte de dividir el Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) del mes inme-
diato anterior al más reciente del periodo, entre
el INPC correspondiente al último mes que se
utilizó en el cálculo de la última actualización.
Dicha actualización entrará en vigor a partir
del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que
se haya presentado el mencionado incremento.

• Llama la atención que en las tablas anteriores
(I y II), en la columna “Tasa de retención”, no
se establece el símbolo de porcentaje (%), al
contrario de la tabla III.

Enseguida mencionaremos algunos casos 
prácticos para su mejor entendimiento:

A. El señor Alejandro Pérez es una persona física
que se dedica al transporte terrestre de pasajeros
mediante el uso de una plataforma tecnológica
para tal efecto. Nos consulta cuál sería el impor-
te del ISR que se le retendrá por un ingreso de
$45,000.00 en el mes de julio de 2020.

Ingresos percibidos en el mes $45,000.00
(x) Tasa de retención según tabla 8.00%
(=) ISR por pagar (vía retención) 

del mes $3,600.00

Importe neto a percibir:

Ingresos percibidos en el mes $45,000.00 
(–) ISR por pagar (vía retención) 

del mes 3,600.00
(=) Ingreso neto a percibir $41,400.00 

El importe anterior sería la cantidad que se 
le retendría al contribuyente por la prestación de 
servicios de transporte terrestre de pasajeros a 
través de una plataforma electrónica durante el 
mes de julio de 2020.

B. El señor Ignacio Hernández cuenta con una
propiedad ubicada en el municipio de San Miguel
de Allende, en el estado de Guanajuato. Decide
que dicha propiedad la ofrecerá como inmueble
para hospedaje y, haciendo uso de una platafor-
ma electrónica cuyo objeto es precisamente la de
coadyuvar a otorgar a quien solicite el servicio
de hospedaje, establece que durante el mes de
febrero de 2020 la tarifa será de $1,200.00, sin
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incluir el IVA y el impuesto estatal sobre hospe-
daje (IESH) (es importante revisar la legislación 
fiscal de cada estado para cumplir con las obliga-
ciones del impuesto sobre hospedaje). Su duda 
es saber el importe del ISR que se le tendrá que 
retener por hacer uso de dicha plataforma elec-
trónica.

Tarifa por día de hospedaje $1,200.00 
(x) Número de días de ocupación 10.00 
(=) Ingresos por hospedaje del

mes $12,000.00 

Ingresos por hospedaje del 
mes $12,000.00 

(x) Tasa de retención según tabla 3.00%
(=) ISR por pagar (vía retención)

del mes $360.00 

Nota: Es importante precisar que en el ejem-
plo sólo se cobró el hospedaje de la propiedad 
una sola vez en el mes; sin embargo, deberán 
sumarse todos los ingresos por hospedaje que se 
acumulen durante todo el mes, dependiendo de 
los días en el que el bien inmueble fue ocupado.

Ingresos por hospedaje del 
mes $12,000.00 

(–) ISR por pagar (vía retención) 
del mes 360.00

(=) Ingreso neto a percibir $11,640.00 

C. La señora Aitana Hernández es una perso-
na física que utiliza plataformas electrónicas
para la venta de diferentes artículos (nuevos o
usados). Para estos efectos, durante el mes de

marzo de 2020 pone a la venta una serie  
de artículos a través de una plataforma electró-
nica, y nos consulta cuál sería el importe del ISR 
que se le deberá retener por hacer uso de dicha 
plataforma.

Licuadora marca “LG” $4,500.00
Teléfono celular iPhone, versión 8 
plus $8,500.00
Porta retrato de lujo $1,500.00

Nota: Estos son los precios de venta en los 
que se ofertan los artículos.

Licuadora marca “LG” $4,500.00 
(+) Teléfono celular iPhone 

versión 8 plus 8,500.00 
(+) Porta retrato de lujo 1,500.00 
(=) Total de ingresos por la 

venta $14,500.00 

Total de ingresos por la venta $14,500.00 
(x) Tasa de retención según tabla 1.10%
(=) ISR por pagar (vía

retención) del mes $159.50

Total de ingresos por la venta $14,500.00 
(–) Tasa de retención según tabla 159.50 
(=) ISR por pagar (vía 

retención) del mes $14,340.50

Este sería el procedimiento que se llevaría a 
cabo para el cálculo de las retenciones por los in-
gresos obtenidos provenientes de la enajenación 
o prestación de servicios a través de internet o
plataformas tecnológicas.
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6. ¿Qué sucede cuando la persona física
que obtiene ingresos provenientes de
la enajenación o prestación de servicios
a través de internet o plataformas tecno
lógicas, cobra ingresos a través de las pla
taformas citadas y además recibe ingre
sos directamente del usuario final de los
servicios?

R: El artículo 113-A de la LISR, en el quinto 
párrafo, señala que las personas físicas en estu-
dio reciban una parte del pago de las contra
prestaciones por la prestación de servicios o 
la enajenación de bienes directamente de los 
usuarios o los adquirentes de los mismos, y el 
total de sus ingresos, incluyendo aquellos efec-
tivamente percibidos por conducto de las cita-
das plataformas, no excedan de $300,000.00 
anuales, podrán optar por pagar el ISR por di-
chos ingresos recibidos directamente de los 
usuarios de los servicios o adquirientes de 
bienes, aplicando las tasas de retención a que 
se refiere el artículo 113-A de la LISR al total de 
los ingresos recibidos, incluyendo aquellos 
efectivamente percibidos por conducto de 
las citadas plataformas tecnológicas, apli
caciones informáticas y similares, y deberán 
acreditar el impuesto que, en su caso, les hu-
bieran retenido en los términos del presente ar-
tículo. El impuesto que se pague en términos 
de este párrafo se considerará como pago de
finitivo.

Como se puede apreciar, se establece la op-
ción de que cuando se presente el supuesto 
descrito en el párrafo que antecede, y los ingre-
sos que percibe la persona física no rebasan de 
$300,000.00 en el ejercicio, se presenta un escena-
rio en el que se suman todos los ingresos percibi-
dos, acreditarán el ISR que se les haya retenido, 
obtenido el ISR por pagar del mes.

Veamos el siguiente caso práctico.

El señor Jorge Zúñiga presta el servicio de 
transporte terrestre de pasajeros y durante el 
mes de enero de 2020 presenta la siguiente 
información, y consulta cuál sería el ISR que  
tendría que pagar por los servicios de transporte 
de pasajeros, derivados del uso de plata formas 
tecnológicas, partiendo de la base de que  
recibe ingresos directamente de la empresa 
que le provee la plataforma y, además, cobra 
directamente a sus clientes los servicios de 
transporte que le son referidos por la multi-
citada plataforma (Nota: Se tiene como su-
puesto que los ingresos del ejercicio no exceden 
de $300,000.00).

Ingresos recibidos (plataforma) $14,800.00 
(+) Ingresos recibidos 

directamente 9,600.00
(=) Total de ingresos $24,400.00 

La plataforma electrónica le retuvo, durante 
el mes de julio de 2020, el importe siguiente:

Ingresos recibidos (plataforma) $14,800.00 
(x) Tasa de retención, según tabla 3.00% 
(=) ISR retenido por plataforma $444.00 

Al ejercer la opción en estudio, el contribu-
yente sumará todos los ingresos percibidos, y 
aplicará sobre el total de ingresos percibidos 
la tasa del ISR establecida en la tabla corres-
pondiente, pudiendo acreditar el ISR que le retu-
vo la plataforma electrónica, en cuyo caso el ISR 
tendrá el carácter de pago definitivo.
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Ingresos 
recibidos 
(plataforma) $14,800.00 

(+) Ingresos 
recibidos 
directamente 9,600.00 

(=) Total de 
ingresos $24,400.00 

(x) Tasa de ISR,
según tabla 4.00%

(=) Total de ISR 
del mes $976.00

(–) ISR retenido 
por 
plataforma 444.00

(=) ISR por pagar $532.00

Nota: Como podemos apre-
ciar, de la mecánica anterior, al 
sumar los ingresos de manera 
global se tiene que cuando se 
hizo la retención del ISR por 
parte de la plataforma, se con-
sideró una tasa de retención del 
3% (según tabla), pero al calcu-
lar el ISR por pagar, el porcen-
taje de la tabla sube al 4%, por 
lo que existe importe por pagar.

7. Las personas físicas que ob
tengan ingresos derivado del
uso de plataformas electróni
cas, ¿tienen algunas opciones
o facilidades para cumplir
con sus obligaciones en ma
teria del ISR?

R: Sí, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos y 

condiciones que establecen las opciones y facilidades. Veamos 
cuáles son estas opciones y facilidades que establece en este sen-
tido la LISR. Las siguientes disposiciones se encuentran reguladas 
por el artículo 113-B de la LISR (se sugiere tener a la mano el texto 
del numeral en comento).

Las personas físicas que obtengan ingresos por el uso de pla-
taformas electrónicas podrán optar por considerar como pagos 
definitivos las retenciones que les efectúen en los siguientes casos:

I. Cuando únicamente obtengan ingresos a los que se refiere
el primer párrafo del artículo 113-A de la LISR, que en el ejerci
cio inmediato anterior no hayan excedido de la cantidad de  
$ 300,000.00.

Las personas físicas que inicien actividades podrán optar por 
considerar como pago definitivo la retención que se les realice 
cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del 
límite de $300,000.00. Cuando en el ejercicio realicen operacio-
nes por un periodo menor de 12 meses, se deberá calcular el in-
greso proporcional respecto de los días del ejercicio irregular en 
relación a 365 días, y para ello dividirán los ingresos manifestados 
entre el número de días que comprende el periodo en el ejercicio 
y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida 
excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no 
se podrá optar por esta alternativa.

Veamos:

Ingresos del ejercicio de inicio 287,400.00
Fecha de inicio del ejercicio 15-06-20
Fecha del fin del ejercicio 31-12-20
Días desde inicio y fin del ejercicio 200

Cálculo de la proporción

Ingresos del ejercicio de inicio $287,400.00
(÷) Número de días del ejercicio irregular 200.00
(=) Ingresos promedio por día $1,437.00
(x) Días de un año completo 365
(=) Monto base de comparación $524,505.00
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Con base en lo antes expuesto, podemos 
apreciar que los ingresos proporcionales en el 
ejercicio de 2020 ascienden a la cantidad de 
$524,505.00, por lo que para el siguiente ejercicio 
fiscal 2021, dicho contribuyente no podrá ejercer 
la opción prevista por el artículo 113-B de la LISR, 
y deberá cumplir con sus obligaciones, de confor-
midad con el artículo 113-A de la LISR; es decir, 
considerar las retenciones como pagos provisio-
nales, y quedará obligado a presentar su declara-
ción anual en los términos de los artículos 151 y 
152 de la LISR.

8. ¿Se puede obtener otro tipo de ingresos de
personas físicas y tener el beneficio de la pre
gunta 7?

R: Sí, es posible obtener ingresos de otros ca-
pítulos, siempre y cuando los mismos provengan 
únicamente de ingresos por salarios y, en general, 
por la prestación de un servicio personal subordi-
nado y/o intereses, de acuerdo con los Capítulos I 
y VI del Título IV de la LISR.

9. ¿Qué obligaciones deben cumplir las perso
nas físicas que obtengan ingresos por el uso
de plataformas electrónicas y que ejerzan la
opción prevista por el artículo 113B, fracción
I, de la LISR?

R: Las obligaciones y/o restricciones para 
ejercer la opción citada en el párrafo que antece-
de son (artículo 113B, fracción III, de la LISR):

a) No podrán hacer las deducciones que corres-
pondan por las actividades realizadas a través
de las plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas y similares, respecto del impuesto
calculado con las tasas previstas en las tablas
contenidas en el artículo 113-A de la LISR.

b) Deberán conservar el comprobante fiscal digi-
tal por Internet (CFDI) que les proporcione la
plataforma tecnológica, aplicaciones informá-
ticas y similares, por los ingresos efectivamen-
te cobrados por la plataforma tecnológica de
los usuarios de los bienes y servicios, incluidos
aquellos pagos que reciban por cualquier con-
cepto adicional a través de los mismos, y las
retenciones efectuadas.

c) Deberán expedir comprobantes fiscales
que acrediten los ingresos que perciban, en
aquellos casos en que la prestación de
servicios o la enajenación de bienes se rea
lice de manera independiente a través de
las plataformas tecnológicas, aplicaciones
informáticas y similares.

d) Se entiende que la prestación de servicios o la
enajenación de bienes son independientes
cuando no se realicen por cuenta de las pla-
taformas tecnológicas, aplicaciones informáti-
cas y similares.

e) Deberán presentar ante el SAT, en los térmi-
nos y condiciones que se establezcan mediante
reglas de carácter general que para tal efecto
emita dicho órgano desconcentrado, un aviso
en el que manifiesten su voluntad de optar
porque las retenciones que se les realicen sean
consideradas como definitivas, dentro de los
30 días hábiles siguientes a aquel en que el
contribuyente perciba el primer ingreso por
el pago de las contraprestaciones por las acti-
vidades referidas.

f) Una vez ejercida la opción a que se re
fiere este artículo, ésta no podrá variarse
durante un periodo de cinco años conta
dos a partir de la fecha en que el contri
buyente haya presentado el aviso a que
se refiere el inciso e). Cuando el contri-
buyente rebase los ingresos base de la op-
ción ($300,000.00), o en su caso obtenga
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ingresos distintos de sueldos y salarios e intereses, en ningún 
caso podrá volver a ejercer la opción.

g) Adicionalmente, los contribuyentes personas físicas a que se
refiere el artículo 113- A de LISR deberán proporcionar a las per-
sonas morales residentes en México o residentes en el extran-
jero con o sin establecimiento permanente en el país, así como
las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen,
de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, la informa-
ción a que se refiere la fracción III del artículo 18- J de la LIVA.
Esta obligación será independiente al ejercicio de la opción es-
tablecida en este artículo.

10. ¿Qué información prevé el artículo 18J, fracción III, de la
LIVA que deben entregar las personas físicas que obtengan
ingresos por el uso de plataformas tecnológicas?

R: La siguiente:

• Nombre completo o razón social.
• Clave en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Domicilio fiscal.
• Institución financiera y clabe interbancaria estandarizada en la

cual se reciben los depósitos de los pagos.
• Monto de las operaciones celebradas con su intermediación du-

rante el periodo de que se trate, por cada enajenante de bienes,
prestador de servicios u otorgante del uso o goce temporal de
bienes.

• Tratándose de servicios de hospedaje, la dirección del inmueble.

Otras consideraciones importantes en materia del ISR para los
efectos de dar cumplimiento al pago de este impuesto por obtener 
ingresos a través del uso de plataformas electrónicas, son:

• La Sección III, denominada “De los ingresos por la enajena-
ción de bienes o la prestación de servicios a través de Internet,
mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáti-
cas y similares”, del Capítulo II del Título IV de la LISR, entra
rá en vigor a partir del 1 de junio de 2020 (fracción III de las

Disposiciones Transitorias 
de la LISR). El SAT deberá 
emitir reglas misceláneas 
para su correcta regulación 
y aplicación a más tardar 
el 31 de enero de 2020, por 
lo que debemos estar al  
pendiente.

• Los contribuyentes personas
físicas que al 31 de diciem-
bre de 2019 tributen en el RIF
deberán aplicar lo dispuesto
en el artículo 111, fracción VI,
de la LISR (se debe estar a lo
previsto por esta nueva frac-
ción creada para el ejercicio
de 2020. Remitirse a dicha
fracción para mayor abun-
damiento). No obstante lo
anterior, y hasta en tanto
entren en vigor las nuevas
disposiciones, dichos contri-
buyentes deberán pagar el
ISR por dichos ingresos con-
forme al RIF  (fracción IV de
las Disposiciones Transito
rias de la LISR).

• Los contribuyentes personas
físicas que no tributan en el
RIF (actividades empresa-
riales y profesionales), que a
partir del 1 de enero de 2020
perciban ingresos por la ena-
jenación de bienes o la pres-
tación de servicios a través de
internet, mediante platafor-
mas tecnológicas, aplicacio-
nes informáticas y similares, y
hasta en tanto entren en vigor 
las disposiciones relativas,



19

724

deberán pagar el ISR por dichos ingresos con-
forme a la Sección I del Capítulo II del Título 
IV de la LISR (fracción V de las Disposiciones 
Transitorias de la LISR).

• Las personas físicas que a la fecha de entrada
en vigor de las disposiciones que regulan los
ingresos por el uso de plataformas tecnológi-
cas y estén recibiendo ingresos por las activida-
des celebradas mediante dichas plataformas y
aplicaciones informáticas y similares, deberán
presentar el aviso a más tardar el 30 de ju
nio de 2020 (fracción VI de las Disposiciones
Transitorias de la LISR).

• Las tablas previstas en el artículo 113-A de la
LISR se encuentran actualizadas al 1 de enero
de 2020; sin embargo, la primera actualización
se realizará cuando la tarifa del artículo 152 de
la LISR se actualice conforme al procedimien-
to citado en el numeral de referencia.

IMPUESTO  
AL VALOR AGREGADO

Para el ejercicio de 2020 se grava el uso de pla-
taformas tecnológicas respecto del IVA. Recor-
demos que es un gravamen que en lo general se 
causa por (artículo 1 de la LIVA):

• Enajenación de bienes (no importando si
son muebles o inmuebles).

• Prestación de servicios independientes.
• Arrendamiento de bienes (no importando si

son muebles o inmuebles).
• Importación de bienes o servicios.

En esta ocasión concentraremos nuestro
análisis únicamente en lo que respecta al IVA 
en enajenaciones y la prestación de servicios 
a través de internet, no omitiendo señalar que, 

además, habrá otros supuestos sobre este tema, 
los que analizaremos en artículos posteriores.

Para el ejercicio de 2020 se adiciona el nuevo 
Capítulo III BIS en la LIVA para quedar como sigue:

Capítulo III Bis Artículos
De la prestación de servicios 
digitales por residentes en el 
extranjero sin establecimiento 
en México

18-B al 18-M

Sección I. Disposiciones 
generales

18-B al 18-I

Sección II. De los servicios 
digitales de intermediación 
entre terceros

18-J al 18-M

Como se puede apreciar, el objeto del nuevo 
capítulo en la LIVA es establecer dicho impuesto 
al uso de plataformas tecnológicas. No debemos 
perder de vista que, en el caso del IVA, al tratar-
se de un impuesto indirecto, el mismo no lo paga 
de su patrimonio quien realiza el acto o actividad 
gravado para los fines de la citada contribución, 
sino que la carga fiscal recae en el consumidor fi-
nal, quien es el que resiente el efecto económico 
de manera directa a su patrimonio.

Para estos efectos, también hay que señalar 
que en algunos casos se establece la obligación 
de retener todo o parte del IVA cuando la LIVA 
expresamente lo señale, lo que nos lleva a con-
cluir que el retenedor sustituye el causante direc-
to de esta contribución.

Así las cosas, bajo el mismo esquema en el que 
presentamos el tratamiento del ISR por el uso de  
plataformas electrónicas en la enajenación  
de bienes, prestación de servicios, y prestación de 
servicios de hospedaje, presentaremos preguntas 
y respuestas y algunos casos prácticos materia de 
este impuesto.
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1. Para los efectos de la LIVA, ¿qué se considera prestación de
servicios a través de plataformas electrónicas?

R: De acuerdo con el artículo 18-B de la LIVA, a partir del ejer-
cicio de 2020 se consideran únicamente los servicios digitales que 
a continuación se mencionan, cuando éstos se proporcionen me-
diante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de 
Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo 
o no requerir una intervención humana mínima, siempre que por
los servicios mencionados se cobre una contraprestación:

• La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, vi-
deo, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como
otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obten-
ción de tonos de móviles, la visualización de noticias en línea, infor-
mación sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas.

No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior a la descar-
ga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicos.

• Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bie-
nes o servicios y los demandantes de los mismos.

No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando
se trate de servicios de intermediación que tengan por objeto la
enajenación de bienes muebles usados.

Nota: No debemos olvidar que, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 9, fracción IV, de la LIVA, la enajenación de bie-
nes muebles usados que se enajenan se encuentran exentos de
este gravamen. Dicha exención no les es aplicable a las figuras
que se consideran empresa en los términos de lo que dispone en
lo conducente el CFF.

• Clubes en línea y páginas de citas.
• La enseñanza a distancia o de test o ejercicios.

2.¿Qué obligaciones tienen los residentes en el extranjero que
no tienen establecimiento permanente en México que pro
porcionen servicios digitales a receptores ubicados en terri
torio nacional?

R: Las obligaciones que tienen las plataformas electrónicas que 
no constituyan un establecimiento permanente, de acuerdo con 

lo tutelado por el artículo 18-D 
de la LIVA, son las siguientes:

i. Solicitar su inscripción al
RFC ante el SAT. La ins-
cripción en el RFC se rea-
lizará dentro de los 30 días
naturales siguientes conta-
dos a partir de la fecha en
que se proporcionen por
primera vez los servicios
digitales a un receptor ubi-
cado en territorio nacional.
El SAT dará a conocer en su
página de internet y en el
DOF la lista de los residen-
tes en el extranjero que se
encuentren registrados en
el mismo.

ii. Ofertar y cobrar, conjun-
tamente con el precio de
sus servicios digitales, el
IVA correspondiente en for-
ma expresa y por separado.

iii. Proporcionar al SAT la in-
formación sobre el número
de servicios u operaciones
realizadas en cada mes de
calendario con los recep-
tores ubicados en territorio
nacional que reciban sus
servicios, clasificadas por
tipo de servicios u operacio-
nes y su precio, así como el
número de los receptores
mencionados, y mantener
los registros base de la infor-
mación presentada. Dicha
información se deberá pre-
sentar en forma trimestral



21

724

por los periodos comprendidos de enero, fe-
brero y marzo; abril, mayo y junio; julio, agosto 
y septiembre, y octubre, noviembre y diciem-
bre, de cada año, mediante declaración elec-
trónica a más tardar el día 17 del mes siguiente 
al que corresponda el trimestre.

iv. Calcular en cada mes de calendario el IVA
correspondiente, aplicando la tasa del 16% a
las contraprestaciones efectivamente cobra-
das en dicho mes y efectuar su pago median-
te declaración electrónica que presentarán
a más tardar el día 17 del mes siguiente de
que se trate. Lo anterior quiere decir que por
cada servicio que presten deberán calcular el
IVA correspondiente. Para estas figuras jurí-
dicas se consideraría como su IVA traslada-
do, y deberán enterarlo al SAT.

v. Emitir y enviar vía electrónica a los recep-
tores de los servicios digitales en territorio
nacional los comprobantes correspondien-
tes al pago de las contraprestaciones con el
impuesto trasladado en forma expresa y por
separado, cuando lo solicite el receptor de
los servicios, mismos que deberán reunir los
requisitos que permitan identificar a
los prestadores de los servicios y a los re
ceptores de los mismos.

vi. Designar ante el SAT, cuando se lleve a cabo
el registro a que se refiere el primer punto,
un representante legal y proporcionar un do-
micilio en territorio nacional para efectos de
notificación y vigilancia del cumplimiento
de las obligaciones fiscales por las actividades
gravadas en la LIVA por la realización de los
actos o actividades que aquí se analizan.

vii. Tramitar su firma electrónica avanzada (Fiel)
conforme a lo dispuesto por el artículo 19-A
del CFF.

 viii. Las obligaciones establecidas en los numera-
les 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 19-A, deberán

cumplirse de conformidad con las reglas mis-
celáneas que al efecto emita el SAT.

3. ¿Tienen derecho al acreditamiento del IVA
los receptores de los servicios digitales?

R: De acuerdo con lo señalado por el artículo 
18-F de la LIVA, podrán acreditar el IVA que les
sea trasladado en forma expresa y por separa
do, siempre que cumplan con los requisitos que
para tal efecto se establecen en la LIVA, con ex-
cepción de los aplicables a los CFDI. En sustitución
del CFDI, los comprobantes deberán reunir, al
menos, los requisitos que se establezcan confor-
me a lo dispuesto en el artículo 18-D, fracción V, de
la LIVA. Para clarificar los requisitos, remitirse al
numeral v de la pregunta anterior, y que por eco-
nomía gramatical se entiende aquí reproducido.

4. ¿Qué sucede si hay incumplimiento en las
obligaciones establecidas en la LIVA respecto
a los actos o actividades derivados del servicio
de plataformas electrónicas?

R: De conformidad con lo señalado por el 
artículo 18-G de la LIVA, si las figuras jurídicas 
que prestan el servicio de plataformas electróni-
cas omiten el pago del IVA, el entero de las re-
tenciones que, en su caso, deban efectuar y en 
la presentación de las declaraciones de pago e 
informativas a que se refieren los artículos 18-D, 
fracciones III y IV, y 18-J, fracciones II, inciso b), y 
III de la LIVA, se sancionará de conformidad con 
lo dispuesto en la LIVA y en el CFF. 

5. Si los servicios a través de plataformas elec
trónicas gravados por la LIVA se prestan y se
cobran con otros servicios digitales no especi
ficados en la LIVA, ¿cómo debe de procederse
en este caso?
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R: Partiendo de la base de que, además de 
los actos o actividades que se realizan mediante 
el uso de plataformas electrónicas puedan pres-
tarse otros servicios de esta naturaleza que no se 
encuentran gravados para los fines del IVA, el ar-
tículo 18-H de la ley relativa contempla que cuan-
do se ofrezcan de manera conjunta con otros  
servicios digitales no contemplados en el ar
tículo 18B de la LIVA, el IVA se calculará apli-
cando la tasa del 16% únicamente a los servicios 
previstos en el artículo citado, siempre que en el 
comprobante respectivo se haga la separación 
de dichos servicios y que las contraprestacio
nes correspondientes a cada servicio corres
pondan a los precios que se hubieran cobrado 
de no haberse proporcionado los servicios en 
forma conjunta. Cuando no se haga la separa-
ción mencionada, la contraprestación cobrada se 
entenderá que corresponde en 70% al monto de 
los servicios a que se refiere el artículo 18-B citado.

Ejemplos: 

• Cobro total:

Importe de los servicios 
digitales $5,000.00 

(x) Tasa del IVA 16.00% 
(=) IVA por pagar $800.00 

• Cobro de servicios gravados y no gravados en
servicios digitales:

Importe de los servicios 
digitales gravados $52,000.00 

(+) Importe de los servicios 
digitales no contemplados por 
el artículo 18-B de la LIVA 15,000.00

(=) Total de servicios cobrados $67,000.00

(–) Importe de los servicios 
digitales no contemplados por 
el artículo 18-B de la LIVA 15,000.00

(=) Base del IVA en prestación de 
servicios $52,000.00

(x) Tasa del IVA 16.00% 
(=) IVA por pagar $8,320.00 

• Cobro total sin separación de servicios digita-
les gravados de los que no lo son:

Importe total cobrado sin 
separar los servicios gravados 
y no gravados $125,000.00

(x) Proporción (artículo 18-H de
la LIVA) 70.00%

(=) Base del IVA por prestación 
de servicios sin separación 
(gravados y no gravados) $87,500.00 

(x) Tasa del IVA 16.00% 
(=) IVA por pagar $14,000.00 

6. ¿Qué sucede si los prestadores del servi
cio digital que son residentes en extranjero
no se encuentran en la lista que el SAT pu
blicará para darlos a conocer a los contri
buyentes?

R: en este caso, y al tenor de lo señalado por 
el artículo 18-I de la LIVA, los receptores de los 
servi cios estimarán que dichos servicios se consi-
deran importación de servicios, y deberán cum-
plir con todas las obligaciones inherentes a di-
cho régimen fiscal en los términos de lo previsto 
por el Capítulo V. De la importación de bienes y  
servicios, contenido en los artículos 24 al 28-A de 
la LIVA.
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7. ¿Cuáles son las obligaciones de los resi
dentes en el extranjero sin establecimiento
permanente en México respecto de los servi
cios por intermediación entre terceros que
sean oferentes de bienes o servicios y los de
mandantes de los mismos?

R: Las obligaciones son las previstas en el ar-
tículo 18-J de la LIVA y se enlistan a continua-
ción:

a) Publicar en su página de internet, aplica-
ción, plataforma o cualquier otro medio simi-
lar, en forma expresa y por separado, el IVA
correspondiente al precio en que se ofertan los
bienes o servicios por los enajenantes, presta-
dores de servicios u otorgantes del uso o goce
temporal de bienes, en los que operan como
intermediarios.

b) Cuando cobren el precio y el IVA corres-
pondiente a las operaciones de interme
diación por cuenta del enajenante de bienes,
prestador del servicio u otorgante del uso o
goce temporal de bienes, además deberán:

I. Retener a las personas físicas que enajenen
bienes, presten servicios o concedan el uso o goce 
temporal de bienes, el 50% del IVA. Tratándose 
de las personas físicas que no proporcionen a 
las personas mencionadas en el primer párra
fo de este numeral la clave en el RFC, la reten
ción se deberá efectuar al 100%. El retenedor 
sustituirá al enajenante, prestador del servicio u 
otorgante del uso o goce temporal de bienes en 
la obligación de pago del impuesto, en el monto 
correspondiente a la retención. 

Lo anterior con independencia de la respon-
sabilidad solidaria que pudiera existir al tenor de 
lo que establece el artículo 26-I del CFF. Veamos 
algunos ejemplos:

Ejemplo 1:

Intermediario José Juan López Castillo
RFC proporcionado           LOCJ-771216-123

Importe cobrado por la 
plataforma $36,000.00 

(x) Tasa de IVA global 16.00% 
(=) IVA causado total $5,760.00 

IVA causado total $5,760.00
(x) Porcentaje de retención 50.00%
(=) IVA a retener cuando

SI proporciona RFC $2,880.00 

Cabe mencionar que el importe del IVA no 
retenido, es decir, el otro 50% causado, deberá 
ser enterado directamente por el contribuyente. 

Ejemplo 2:

Intermediario               Luis Antonio Ramírez Ramírez
RFC proporcionado   No proporciona RFC

Importe cobrado por la 
plataforma $45,000.00 

(x) Tasa del IVA global 16.00% 
(=) IVA causado total $7,200.00 

IVA causado total $7,200.00
(x) Porcentaje de retención 100.00% 
(=) IVA a retener cuando

no proporciona RFC $7,200.00 

En este caso, como se puede apreciar, el to-
tal del IVA generado por este contribuyente será  
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retenido en su totalidad por la plataforma, lo que nos lleva a con-
cluir que al intermediario se le releva del pago y, por consecuen-
cia, la plataforma tendrá que enterar completamente el citado  
impuesto.

II. Debe enterar la retención mediante declaración electrónica
a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se hubie-
se efectuado.

III. Expedir a cada persona física a la que le hubiera efectuado
la retención un CFDI de Retenciones e información de pagos, a 
más tardar dentro de los cinco días (hábiles) siguientes al mes en 
el que se efectuó la retención.

IV. Inscribirse en el RFC ante el SAT como personas retenedoras.
V. Para cumplir con las obligaciones antes citadas, se prevé

que el SAT emita reglas misceláneas, por lo que debemos estar 
atentos a dichas reglas en cuestión.

c) Proporcionar al SAT la información que se lista a continuación
de sus clientes enajenantes de bienes, prestadores de servicios
u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, en cuyas ope-
raciones hayan actuado como intermediarios, aun cuando no
hayan efectuado el cobro de la contraprestación y el IVA
correspondiente:

• Nombre completo o razón social.
• Clave en el RFC.
• CURP.
• Domicilio fiscal.
• Institución financiera y clabe interbancaria estandarizada en

la cual se reciben los depósitos de los pagos.
• Monto de las operaciones celebradas con su intermediación

durante el periodo de que se trate, por cada enajenante de
bienes, prestador de servicios u otorgante del uso o goce tem-
poral de bienes.

• Tratándose de servicios de hospedaje, la dirección del inmueble.

La información anterior deberá presentarse mensualmente
a más tardar el día 10 del mes siguiente de que se trate. El SAT  
emitirá reglas de carácter general para regular la presentación de 
la información antes señalada.

8. ¿Cómo se debe mostrar el
precio de los bienes y servi
cios que se ofrezcan en plata
formas electrónicas en rela
ción al IVA?

R: De conformidad con lo 
señalado por el artículo 18-K 
de la LIVA, las personas físicas 
y morales que realicen activi-
dades sujetas al pago del IVA, 
por conducto de las personas 
que ofrecen el servicio de pla-
taformas electrónicas, deberán 
estar a lo dispuesto por la LIVA 
y, adicionalmente, deberán 
ofertar el precio de sus bienes 
y servicios manifestando en 
forma expresa y por separado 
el monto del IVA que corres
ponda.

9. ¿Qué sucede con las perso
nas físicas afectas al pago del
IVA que enajenan bienes o
prestan servicios a través de
las plataformas electrónicas
y sus ingresos no rebasan de
$300,000.00 en el ejercicio in
mediato anterior?

R: Los artículos 18-L y 18-M 
de la LIVA prevén una opción de  
cumplimiento en las obligacio-
nes respecto a este esquema del 
IVA. Adicionalmente a lo antes 
expuesto, estas personas físicas 
podrán obtener ingresos por 
sueldos, salarios, asimilados 
e intereses en los términos de 
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la LISR y dichos ingresos no se incluyen para el 
límite de los $300,000.00 para el ejercicio de la op-
ción prevista en el artículo 18-M de la referida ley. 
Dichas opciones las analizaremos en la pregunta 
siguiente.

Adicionalmente, debemos precisar que la 
opción prevé el no obtener ingresos mayores a 
$300,000.00 en el ejercicio inmediato anterior, 
pero, ¿qué sucede cuando es el primer ejercicio y 
no se tiene uno previo base de comparación? En 
este caso, el propio numeral 18-L señala que los 
contribuyentes que inicien actividades podrán 
aplicar la opción en comento, cuando estimen 
que sus ingresos del ejercicio no excederán de 
$300,000.00. Cuando en el ejercicio inicial realicen 
operaciones por un periodo menor a 12 meses, 
para determinar el monto citado, dividirán los 
ingresos obtenidos entre el número de días que 
comprenda el periodo y el resultado se multipli-
cará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede 
del monto referido, en el ejercicio siguiente no 
se podrá tomar el beneficio. 

Ejemplo:

Ingresos del ejercicio de inicio             287,400.00 
Fecha de inicio del ejercicio                 15-06-20
Fecha del fin del ejercicio                     31-12-20
Días desde inicio y fin del ejercicio       200

Cálculo de la proporción

Ingresos del ejercicio de inicio $287,400.00 
(÷) Número de días del ejercicio 

irregular 200 
(=) Ingresos promedio por día $1,437.00 
(x) Días de un año completo 365 
(=) Monto base de comparación $524,505.00 

Con base a lo antes expuesto, podemos apre-
ciar que los ingresos proporcionales en el ejercicio 
de 2020 ascienden a la cantidad de $524,505.00, 
por lo que para el ejercicio de 2021 dicho contri-
buyente no podrá ejercer la opción prevista por el 
artículo 18-M de la LIVA.

10 ¿Cómo deberán calcular y cumplir sus obli
gaciones las personas físicas que enajenen 
bienes o presten servicios cuando ejercen la 
opción prevista por el artículo 18M de la LIVA 
cuando sus ingresos del ejercicio inmediato 
anterior no rebasan de $300,000.00?

R: De conformidad con lo señalado por el ar-
tículo 18-M de la LIVA, los contribuyentes que 
ejerzan la opción en comento podrán optar por 
considerar la retención que se les haya efectuado 
por las plataformas electrónicas como definiti
va, cuando las plataformas les haya efectuado 
la retención por la totalidad de las actividades 
realizadas con su intermediación.

De igual manera podrán ejercer la opción de 
referencia cuando, por las actividades celebra-
das con la intermediación de las plataformas 
electrónicas, el cobro de algunas actividades 
se haya realizado por dichas personas y otras di-
rectamente por el contribuyente, siempre que 
en este último caso el contribuyente presente 
una declaración mensual por los cobros de las 
contraprestaciones realizados directamente, 
aplicando una tasa del 8%.

Obligaciones al ejercer la opción en análisis:

I. Deberán inscribirse en el RFC ante el SAT.
II. No tendrán derecho a efectuar acredi-

tamiento o disminución alguna por sus gastos e 
inversiones respecto del impuesto calculado con 
la tasa del 8%, por lo que deben llevar un regis-
tro y control de todos sus actos o actividades, de  
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manera tal que les permita identificar de cuáles actos o activida-
des sí tienen derecho al acreditamiento del IVA, y de cuáles no.

III. Conservarán el CFDI de retenciones e información de pa-
gos que les proporcionen las personas que les efectuaron la reten-
ción del IVA.

IV. Expedirán el CFDI a los adquirentes de bienes o servicios.
V. Presentarán un aviso de opción ante el SAT conforme a las

reglas misceláneas que emita la autoridad fiscal dentro de los 30 
días hábiles siguientes a aquél en el que el contribuyente perciba 
el primer cobro por las actividades celebradas por conducto de las 
plataformas electrónicas.

VI. Quedarán relevados de presentar declaraciones informati-
vas, esto es, no presentarán la Declaración Informativa de Opera-
ciones con Terceros (DIOT).

VII. Una vez ejercida esta opción, ésta no podrá variarse du-
rante el periodo de cinco años contados a partir de la fecha en 
que el contribuyente haya presentado el aviso a que se refiere el 
numeral V anterior. Cuando el contribuyente deje de estar en los 
supuestos para ejercer esta opción, cesará el ejercicio de la opción 
prevista y no podrá volver a ejercerla.

Otras consideraciones importantes en materia del IVA para los 
efectos de dar cumplimiento al pago de este impuesto por realizar 
actos o actividades a través del uso de plataformas electrónicas:

• El SAT deberá emitir reglas misceláneas para la aplicación de la
normatividad respecto al IVA por el uso de plataformas tecno-
lógicas a más tardar el día 31 de enero de 2020. Habrá que estar
pendientes (fracción II de las Disposiciones Transitorias de la
LIVA). El Esquema entrará en vigor el 1 de junio de 2020.

• Si los contribuyentes que reali-
zan actos o actividades ejercen
la opción prevista por el artícu-
lo 18-M, fracción V, de la LIVA y
ya estén recibiendo cobros por
las actividades celebradas me-
diante las personas que prestan
servicios del uso de plataformas 
electrónicas, deberán presen
tar el aviso a más tardar el
30 de junio de 2020 (fracción
IV de las Disposiciones Transi-
torias de la LIVA).

• Los residentes en el extran-
jero sin establecimiento en
México que proporcionen los
servicios de plataformas tec-
nológicas, en sustitución del
CFDI de Retenciones e infor-
mación de pagos, podrán
expedir un comprobante de
la retención efectuada que
reúna los requisitos que esta-
blezca el SAT mediante reglas
de carácter general que per-
mitan identificar, entre otros
aspectos, el monto, concepto,
el tipo de operación y el RFC
de la persona a quien se le re-
tiene el impuesto.

“El general que es habilidoso en defensa se esconde en las entrañas más recónditas de la tierra; aquel que es 
habilidoso en el ataque resplandece desde las alturas más elevadas del cielo. De esta manera, por un lado, tenemos  
la habilidad de protegernos a nosotros mismos; por el otro, logramos una victoria completa.

Ver la victoria solamente cuando está a la vista de todos no tiene nada de extraordinario.
Tampoco tiene nada de extraordinario el hecho de que, después de la lucha y la conquista, todo el Imperio diga: ¡Bien hecho!
Levantar el cabello de un anciano no es signo de gran fuerza; ver el sol y la luna no indica que poseamos una vista 

aguda; escuchar el ruido de un trueno no es signo de agudeza auditiva.
Antiguamente se llamaba luchador inteligente a aquel que no solamente gana la pelea, sino que lo hace con facilidad.”

El arte de la guerra (Sun Tzu)  
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INTRODUCCIÓN

En el número anterior de la revista PAF realiza-
mos el análisis jurídico conceptual de la figura de 
la evasión fiscal1 (agregamos, por su importan-
cia y usual integración a la misma la elusión fis
cal), esto desde el punto de vista de lo planteado 
por el Ejecutivo Federal respecto de la figura se-
ñalada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en el documento conocido en el 
medio fiscal y tributario como “Paquete Econó-
mico Federal 2020” (PEF-20) el que, como siem-
pre, se integra por varios documentos; empero, 

los que para efectos de la temática a desarrollar 
aquí son los “Criterios generales de política eco-
nómica” y la “Ley de Ingresos” para ese ejercicio 
fiscal.

De igual manera, en esa ocasión señalamos 
que el PEF-20 incluye el tema denominado “Pers-
pectivas económicas y lineamientos de política 
económica para 2020”, donde se incluye el suba-
partado intitulado “Política de ingresos”, donde 
se abordan las señaladas como “Medidas orien-
tadas al combate a la evasión y el fortalecimiento 
de la recaudación”, que relaciona ocho medidas 
buscando conseguir dichos objetivos.

Paquete económico federal 2020
Combate a la evasión fiscal y baja recaudación: 

Análisis de medidas normales
Primera parte

L.C.P. y M.F. Óscar Alejandro Vargas Linares
Mtra. Sandra Berenice Cabrera Reynoso

Dr. Jorge Antonio Montalvo Núñez
Lic. y M.I. José Francisco Plascencia R.
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En esa oportunidad también clasificamos las diversas medidas 
propuestas por la SHCP para la consecución de los objetivos y me-
tas expresadas en torno al combate a la evasión y fortalecer la 
recaudación en dicho espacio de gobierno. Inclusive comentamos 
allí que lo que hoy más que nunca se requiere es convocar a los 
expertos y a los sectores influyentes en el fenómeno fiscal y tribu-
tario de nuestro país para, de una vez y para siempre, plantear e 
impulsar la tantas veces llevada y traída, necesaria e imprescindi-
ble, “reforma fiscal integral”. 

Por lo anterior, en este artículo abordamos tres de las prime-
ras cuatro medidas que, quizá de una manera un tanto subjetiva, 
denominamos como “medidas normales”, dejando para la si-
guiente colaboración el análisis y comentarios de la cuarta com-
ponente de dichas medidas, en razón de la novedad, momento y 
trascendencia de la materia a gravar, esto es, la economía digital. 
De igual manera, dejamos para posteriores artículos el estudio de 
las siguientes medidas intituladas por nosotros como “medidas 
desproporcionadas” y, finalmente, concluir con las previstas como 
“medidas favorables”.

CAUSAS Y PROPUESTAS 
VS. LA EVASIÓN

Desde nuestro punto de vista, las primeras medidas propuestas 
por el PEF-20 son “medidas normales” en razón de que, salvo la 
incluida en el numeral 1, y por el propio carácter y utilización que  
se ha hecho de la misma (como más adelante se comenta), se de-
bían haber planteado desde hace ya largo tiempo, toda vez que el 
problema de la evasión y, consecuentemente, la baja recaudación 
se han visto influidas por los tres rubros incluidos en esta primera 
clasificación, mismas que, de ser aprobadas y aplicadas, creemos 
que difícilmente podrán ser factor de incremento que subsane o 
remedie de amplia forma la problemática recaudatoria de nuestro  
país por lo que, reiteramos, la medida óptima en materia de re-
caudación solamente se podrá conseguir con la “Reforma Fiscal 
Integral”, de la que también en su oportunidad nos ocuparemos.

En ese orden de ideas, no podemos dejar de lado u olvidar 
que los ingresos tributarios se mueven paralelamente a la alta o 
baja actividad económica, como está ocurriendo actualmente, y 

que según diversas informacio-
nes el Producto Interno Bruto 
(PIB), en el periodo de enero a 
septiembre cayó hasta el 0.4% 
respecto del ejercicio fiscal an-
terior.   

Por lo tanto, si considera-
mos, de acuerdo con datos emi-
tidos por instituciones y orga-
nismos públicos manejadores 
de datos, que la disminución o 
decrecimiento de los tres secto-
res en los que usualmente se di-
vide la economía (Primario, Se-
cundario y Terciario), los cuales, 
en el primer año del presente 
régimen gubernamental federal 
han disminuido, lo razonable 
será esperar que de igual ma-
nera disminuirán los ingresos 
del sector público, como está  
ocurriendo, de acuerdo con la 
nota firmada por Zenyazen Flo-
res, y publicada en el periódico 
El Financiero, página 10, del día 
31 de octubre del presente 2019, 
y cuyo título es: “Ingresos tri-
butarios, abajo del programa”, 
mismo que a la letra señala lo 
siguiente:

 “Los ingresos provenientes 
del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) y del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) registraron 
una caída conjunta durante 
el tercer trimestre de 2019, 
ya que en los meses de ju-
lio, agosto y septiembre am-
bos tributos reportaron una  
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caída en la recaudación, indicó la Secretaría de 
Hacienda.
 La recaudación de los ingresos tributarios 
al mes de septiembre fue de 68 mil millones 
de pesos por debajo de lo programado, apun-
tó la dependencia al publicar el Informe sobre 
Finanzas Públicas, correspondiente al tercer 
trimestre.
 Entre enero y septiembre de 2019 se recaudó 
un billón 298 mil millones de pesos por ISR, lo 
que representó una baja de 0.6 por ciento real 
a tasa anual.
 No obstante, los ingresos tributarios resul-
taron 2.4 por ciento mayores en términos rea-
les a tasa anual, gracias al IEPS a combusti-
bles.”

Tal circunstancia obligará al gobierno federal 
a buscar los recursos que no se consiguieron por 
medios recaudatorios y tomar o conseguirlos de 
otra u otras fuentes, como se ha considerado por 
la página digital del grupo Imagen, que publicó 
el día 1 del mes de noviembre del año en curso, 
un artículo intitulado: “Ingresos tributarios su-
fren dramática caída”, por lo que se tomarán del 
“Fondo de estabilización de ingresos presupues-
tarios”. Así, en el artículo se afirma a la letra que:

“CIUDAD DE MÉXICO. El estancamiento 
económico se reflejó en una caída en la re-
caudación de ingresos tributarios de 68 mil 
millones de pesos durante el tercer trimestre 
del año, respecto del programa económico del  
presente año. Y la baja se registró particu-
larmente en los impuestos provenientes de las 
empresas, reconocieron funcionarios de la Se-
cretaría de Hacienda.
 Debido a ello, estimaron que durante todo 
2019 se deberá echar mano de 150 mil millo-
nes de pesos del Fondo de Estabilización de  

Ingresos Presupuestarios (FEIP), para compen-
sar los menores ingresos tributarios, es decir, 
que se usarán poco más de la mitad de los re-
cursos de dicho fondo, para amortiguar la caí-
da de ingresos presupuestarios.
 Alejandro Gaytán, titular de la Unidad de 
Planeación de Hacienda destacó que “con res-
pecto a los saldos del FEIP, al 30 de septiembre 
se ubica en 260 mil 185 millones de pesos, llegó 
a prácticamente 300 millones de pesos y lo que 
se está pensando que se puede usar durante el 
año es de 150 mil millones de pesos”.

Es oportuno señalar que el FEIP es un fondo 
de ingresos federales ahorrados y cuyo objeto 
es equilibrar los desajustes tenidos por el pre-
supuesto de egresos, y tiene como antecedente 
el llamado “Fondo de Estabilización de los In-
gresos Petroleros” (fondo petrolero) creado el 
año 2001 que era integrado con un porcentaje 
de los excedentes derivados de los ingresos pe-
troleros.

Dicho fondo petrolero se reformó para cons-
tituir el vigente fondo vía el “Acuerdo por el que 
se establecen las Reglas de Operación del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuesta-
rios” (en lo sucesivo Acuerdo) que fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de 
abril de 2015. 

Esto, teniendo como antecedente las refor-
mas del Reglamento de la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria, publica-
das en el DOF el 31 de octubre de 2014, y donde se 
establece en su Artículo Cuarto Transitorio que  
la SHCP debía realizar las acciones necesarias para 
que el fideicomiso del fondo petrolero cambiará a  
su nuevo nombre, además de ajustar sus reglas 
de operación.

Así, en el tercer párrafo del Considerando del 
Acuerdo, a la letra señala que el fondo:
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“… tiene como finalidad ami-
norar el efecto sobre las finan-
zas públicas y la economía 
nacional cuando ocurran dis-
minuciones de los ingresos del 
Gobierno Federal, con respec-
to a los estimados en la Ley de 
Ingresos, para propiciar con-
diciones que permitan cubrir 
el gasto previsto en el Presu-
puesto de Egresos, y…”

Por último, cabe mencionar 
que, según notas periodísticas, 
el FEIP, en el mes de julio pa-
sado, contaba con alrededor 
de 300,000 millones de pesos, 
por lo que el Gobierno Federal 
podrá disponer de las sumas 
referidas en el artículo trans-
crito, por un lado, y por otro, 
que podemos entender que la 
denominada 4-T, para su for-
tuna, heredó una buena suma 
de recursos de los gobiernos 
“neoliberales” que le permitirán 
afrontar diversos compromisos, 
algunos contraídos por estos y 
otros por las administraciones 
federales anteriores.

FUNCIONES Y 
TAREAS DEL FISCO
Ahora bien, en tratándose de 
las reformas fiscales pretendi-
das para el siguiente ejercicio 
fiscal, sin duda, una tarea que 
es siempre vigente para las au-
toridades fiscales, federales y 

locales, en nuestro país estriba en la necesidad de buscar que los 
contribuyentes lo sean efectivamente, por lo que es necesario incor-
porarlos a los padrones fiscales federal (o locales y municipales),  para 
estar en condiciones de percibir los recursos públicos, sea esto de 
manera espontánea o de manera coactiva, según sea el caso, como 
lo establecen, por un lado,  las propias funciones administrativas de 
la tributación, y como así lo determinan, respectivamente, la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el propio Código 
Fiscal de la Federación (CFF), por lo que la Constitución Federal, en 
su numeral 31, fracción IV, señala de manera terminante que:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

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

IV. Contribuir para los gastos públicos 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.

De igual forma, dicha obligación se encuentra prevista en el 
artículo 1o., primer párrafo, del CFF, mismo que se transcribe a 
continuación:

Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas a 
contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales res
pectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto 
y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los 
que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contri
bución a un gasto público específico.

En resumen, las personas físicas y las morales, con indepen-
dencia de su nacionalidad, se encuentran obligadas a contribuir 
para los gastos públicos de los tres niveles existentes en nuestro 
país, si bien es cierto, en razón de ubicarse, según sea el caso, como 
sujetos pasivos de la relación jurídico tributaria prevista en el siste-
ma tributario mexicano.
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En tratándose de las tareas a desarrollar en el 
ámbito de la “administración tributaria”, y desde 
un punto de vista sistémico, genéricamente éstas 
se clasifican en tres rubros o temas, que son:

1. Sistema operativo.
2. Sistema normativo.
3. Sistema de apoyo.

Dentro del sistema operativo o numeral 1, ge-
néricamente y de inicio, se incluye el registro de 
los contribuyentes (en el caso federal el Registro 
Federal de Contribuyentes [RFC]), para seguir 
con la recaudación o la percepción de los tribu-
tos como segunda tarea, luego se encuentra la 
fiscalización (en materia federal, se podría decir, 
es el despliegue de las facultades de comproba-
ción y revisión a que legalmente puede acudir 
la autoridad fiscal); para seguir con la cobranza 
coactiva o aplicación del Procedimiento Admi-
nistrativo de Ejecución (PAE) y la intervención  
en juicios (por supuesto en recurso de revoca-
ción, juicio de nulidad y, por último, el juicio de 
amparo o de garantías). 

Como sistema normativo, por su parte, se 
debe entender al conjunto de normas y disposi-
ciones reguladoras de las tareas operativas antes 
enunciadas y, por último, en sistema de apoyo 
se integraría por el conjunto integrado por el 
software y el hardware, además de los manua-
les, especialmente los de procedimientos emi-
tidos en torno de las funciones operativas de la 
administración tributaria, sea federal o local; sin 
embargo, el cumplimiento de los compromisos 
de la “relación jurídico tributaria”, o del binomio 
compuesto por el sujeto pasivo o contribuyen-
te, obliga también al sujeto activo o autoridad 
fiscal a informar y/o transparentar el ejercicio y 
ejecución del gasto público, mismo que debe-
rá consistir fundamentalmente en dos rubros  

genéricos atento lo ha determinado la Segun-
da Sala del Poder Judicial en la tesis aislada 2a. 
IX/2005, visible en la página 605, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, del 
mes de enero de 2005, donde de manera tajan-
te afirma que el mismo: “…tiene un sentido so-
cial y un alcance de interés colectivo, por cuanto 
el importe de las contribuciones recaudadas se 
destina a la satisfacción de las necesidades colec-
tivas o sociales, o a los servicios públicos; así, el 
concepto material de “gasto público” estriba en 
el destino de la recaudación que el Estado debe 
garantizar en beneficio de la colectividad.”

Por lo destacado, los tres órdenes de gobierno 
siempre, y sin ninguna objeción o traba, deberán 
transparentar la utilización de las contribucio-
nes recaudadas, las cuales deben siempre ser ca-
nalizadas en los dos destinos señalados y no en  
ocurrencias u obras sin beneficio social y colecti-
vo en las llamadas como “elefantes blancos”. La 
tesis es la siguiente:

GASTO PÚBLICO.- Del artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos, que establece la obligación de los mexica
nos de “contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como del Distrito Federal o del Estado 
y Municipio en que residan, de la manera propor
cional y equitativa que dispongan las leyes”, en re
lación con los artículos 25 y 28 de la propia Cons
titución, así como de las opiniones doctrinarias, se 
infiere que el concepto de “gasto público”, tiene un 
sentido social y un alcance de interés colectivo, por 
cuanto el importe de las contribuciones recauda
das se destina a la satisfacción de las necesidades 
colectivas o sociales, o a los servicios públicos; así, 
el concepto material de “gasto público” estriba  
en el destino de la recaudación que el Estado debe 
garantizar en beneficio de la colectividad.
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Amparo en revisión 1305/2004.- Jorge Ernesto Cal-
derón Durán.- 19 de noviembre de 2004.- Cinco 
votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: 
César de Jesús Molina Suárez.

ANÁLISIS DE TRES  
MEDIDAS NORMALES

La clasificación referida y tema de este artículo 
acerca de las medidas aquí estudiadas se con-
forma por cuatro líneas de acción; sin embargo, 
en esta oportunidad, por lo señalado, solamente 
abordamos a continuación las tres siguientes:

1. Condonación de impuestos.
2. Pago del ISR por ingresos de arrendamiento.
3. Retención del IVA a la subcontratación.

Condonación de impuestos

Por condonación de impuestos, según Adolfo 
Arrioja, se entiende como tal a:

“… la figura jurídico-tributaria por virtud de 
la cual las autoridades fiscales perdonan a los 
contribuyentes el cumplimiento total o parcial 
de sus obligaciones fiscales, por causas de fuer-
za mayor o como consecuencia de un concur-
so mercantil (quiebra o suspensión de pagos), 
tratándose de cualquier tipo de contribución, 
o bien por causas discrecionales tratándose de
multas.”2

De la transcripción anterior podemos enten-
der que la misma es reconocida como una figura 
que extingue las obligaciones en la materia fiscal 
y aduanera, y como tal se le ha utilizado por las 
autoridades fiscales, tanto federales como locales,  

sobre todo cuando la recaudación del ente pú-
blico ha sido menor a la que se había presupues-
tado, aplicándose (en perjuicio, evidentemente, 
de los contribuyentes cumplidos) para elevar la 
recaudación lo que, por lo menos a nivel munici-
pal, casi siempre funciona.

La condonación, hay que señalarlo, es una 
subvención pública que es utilizada por la au-
toridad con propósitos u objetivos de política 
fiscal y de fomento y rectoría del desarrollo eco-
nómico (amén de lo antes comentado: de recau-
dar parcialmente por algo de las contribuciones 
omitidas). Los razonamientos anteriores, con 
fundamento en lo emitido y con base en lo dis-
puesto por el artículo 25 de la Constitución Fede-
ral, según lo ha afirmado el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto en 
la tesis jurisprudencial P./J. 3/2016 (10a.), visible 
en la página 9, de la Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación, Libro 33, Tomo I, del mes de 
agosto de 2016, donde expresamente se determi-
na que: “…la condonación importa un beneficio 
que no obedece a una exigencia constitucional 
de justicia tributaria, si se toma en cuenta que 
se establece con una intención promocional en 
cumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al precisar que el Es-
tado planeará, conducirá, coordinará y orientará 
la actividad económica nacional, y llevará a cabo la 
regulación y el fomento de las actividades que 
demande el interés general en el marco de liber-
tades que otorga la propia Ley Suprema.” La tesis 
íntegra se transcribe a continuación.

CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTA-
RIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE  
RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA 
TRIBUTARIA ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCU-
LO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN  
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS.- Los beneficios otorgados por razones no 
estructurales de la contribución son producto de 
una sanción positiva contenida en una norma típi
camente promocional, y pueden ubicarse entre los 
denominados “gastos fiscales”, es decir, los origina
dos por la extinción y disminución de tributos, tra
ducidos en la no obtención de un ingreso público 
como consecuencia de la concesión de beneficios 
fiscales orientados al logro de la política económica 
o social adoptada en una época determinada. Así,
este tipo de beneficios, como la condonación de
deudas tributarias, puede equipararse o sustituirse
por subvenciones públicas, pues tienen por obje
to prioritario plasmar criterios de política fiscal en
cuanto a la recaudación de tributos, justificados
en razones de interés público. De ahí que la con
donación importa un beneficio que no obedece a
una exigencia constitucional de justicia tributaria, si
se toma en cuenta que se establece con una inten
ción promocional en cumplimiento de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
precisar que el Estado planeará, conducirá, coor
dinará y orientará la actividad económica nacional,
y llevará a cabo la regulación y el fomento de las
actividades que demande el interés general en el
marco de libertades que otorga la propia Ley Su
prema. Por consiguiente, al no ser la condonación
un ajuste a la estructura, al diseño o al monto de un
impuesto, sino la acción unilateral del Estado que,
como instrumento de índole excepcional, se em
plea para no hacer efectiva la deuda fiscal al re
nunciarse a la recepción del pago de la obligación
pecuniaria del contribuyente, es inconcuso que las
normas que la prevén no se rigen por los princi
pios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Federal, pues su
otorgamiento no obedece a razones de justicia tri
butaria, ni al ajuste que corresponde para que el
gravamen se determine conforme a la capacidad

contributiva que dio lugar al tributo; sin embargo, 
lo anterior no implica que las normas que establez
can condonaciones escapen al control de la cons
titucionalidad, ya que la delimitación de quienes 
pueden contar con tal beneficio y su implementa
ción, excluyendo o incluyendo a ciertos sectores 
o personas, desde luego, puede analizarse desde
el ámbito más amplio correspondiente al principio
de igualdad, y no al de equidad tributaria.

Contradicción de tesis 276/2015.- Entre las susten-
tadas por la Primera y la Segunda Salas de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.- 9 de mayo 
de 2016.- Mayoría de ocho votos de los Ministros 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío 
Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y 
Luis María Aguilar Morales.- Disidentes: Marga-
rita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán.- Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz.- Secretaria: Dolores Rue-
da Aguilar.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis 1a. CCCLXXXVIII/2014 (10a.), de títu
lo y subtítulo: “CONDONACIÓN DE DEUDAS 
TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN 
NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN 
IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”, aprobada 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación y publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación del viernes 21 de no
viembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, 
página 711, y
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Tesis 2a./J. 50/2009, de ru
bro: “CONDONACIÓN DE DEU
DAS TRIBUTARIAS. SE RIGE  
POR LOS PRINCIPIOS DE JUS
TICIA FISCAL ESTABLECIDOS  
EN EL ARTÍCULO 31, FRAC
CIÓN IV, DE LA CONSTI
TUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS.”, aprobada por la Segun
da Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y publica
da en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIX, mayo de 
2009, página 119.

El Tribunal Pleno, el veintitrés 
de junio en curso, aprobó, con 
el número 3/2016 (10a.), la tesis 
jurisprudencial que antecede. 
Ciudad de México, a veintitrés 
de junio de dos mil dieciséis.

Esta tesis se publicó el vier
nes 12 de agosto de 2016 a las 
10:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplica
ción obligatoria a partir del lu
nes 15 de agosto de 2016, para 
los efectos previstos en el pun
to séptimo del Acuerdo Gene
ral Plenario 19/2013.

Cabe mencionar que la figu-
ra en materia fiscal federal, inva-
riablemente, se establecía en la 
Ley de Ingresos del ejercicio fis-
cal para tal o cual ejercicio, por 
lo que, la figura se reactivaba  

por el propio congreso federal, por lo que su aplicación no fue 
nunca una opción para la autoridad fiscal, toda vez que tendría 
que establecerse legalmente, para que una vez cumplidos los  
requisitos por el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria, 
atento lo establecido al efecto en dicha ley aplicarla.

En ese orden de ideas, la corrección en la aplicación de la fi-
gura se abordó con una reforma en materia constitucional, y la 
misma se dio a conocer mediante el Boletín No. 2200, emitido por  
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputa-
dos con fecha 9 de septiembre del 2019, y consistió en adicionarla 
en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos 
los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condona-
ciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos 
y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las 
prohibiciones a título de protección a la industria.

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

Es oportuno comentar que en el Boletín se expresa de manera 
adicional a la letra que se:

…proponen eliminar en el Código Fiscal, artículo 74, las facultades 
del Legislativo para incluir, en la Ley de Ingresos, excepciones a con
donaciones; es decir, ya no “vamos a poder usar eso que se usó en el 
presupuesto de 2019. Estamos a favor de evitarlas, pero pensamos 
que la sola prohibición en el 28 no arregla el marco jurídico integral”.

Hay que señalar que el artículo 74 referido establece la condona
ción en tratándose de multas por infracción a las disposiciones fiscales 
y aduaneras, mismo que remite a la publicación de los requisitos y su-
puestos de procedencia que se establecerán mediante reglas de carác-
ter general en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) en materia de im-
puestos internos, con lo que en cierta manera las autoridades fiscales 
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tienen mucho que ver en cuanto a la aplicación de la 
figura estudiada.

De la lectura del párrafo primero del nume-
ral 28 constitucional en que se adicionó la figura 
aquí estudiada, se contempla otra figura y que es 
la exención fiscal, misma que, hay que destacar, 
por la propia redacción del texto ha tenido mu-
chos y variados problemas, tanto para las auto-
ridades fiscales como para los mismos contribu-
yentes en su ya añeja aplicación. 

Por lo anterior, la adición constitucional de 
la condonación debe establecerse en las normas 
correspondientes con toda la claridad que la mis-
ma exige, y cerrar  la posibilidad de un manejo 
discrecional e ilegal de esta, como ha sucedi-
do con la exención en la materia fiscal e incluso 
aduanera.

Pago del ISR por ingresos 
de arrendamiento

Respecto de la segunda medida contra el com-
bate a la evasión fiscal y relativa al pago de  
contribuciones por contribuyentes cuyos ingre-
sos derivan del arrendamiento de inmuebles que 
no se efectúa acorde a las estimaciones, hay 
que destacar que el problema, indudablemente, 
es ya muy añejo y, según quienes esto escriben, 
debió atacarse desde el sexenio pasado y otros 
previos con actividades de fiscalización, como 
tarea básica de la administración tributaria, por 
parte de las autoridades fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

Dicha problemática, según se señala en la 
“Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios y 
del Código Fiscal de la Federación” (sin señalar 

el ejercicio fiscal 2020), y que en lo sucesivo se 
entenderá como “Iniciativa de reformas 2020”,  
específicamente en la “Exposición de Motivos”, 
referidos a la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR), en el numeral 15 respecto del combate a 
la evasión fiscal estimada por este concepto de 
ingresos, en su primer párrafo, a la letra expre-
samente señala que:

Artículo 15. De acuerdo con estudios realiza
dos por la Universidad de las Américas Puebla, se 
identificó que la tasa de evasión estimada en el 
ejercicio 2016 de personas físicas que obtienen 
ingresos por arrendamiento es de 73.5% (0.1%  
del PIB).

En el mismo tenor, en su cuarto párrafo, 
abunda en la explicación de la herramienta a uti-
lizar en la solución al problema, en la Iniciativa 
se señala que:

…existe un número considerable de personas 
que obtienen ingresos por la actividad de arren
damiento y no están acumulando estos ingresos, 
y en consecuencia, no están emitiendo el CFDI 
correspondiente; los esfuerzos del gobierno en 
todas las esferas deben dirigirse al combate de la 
evasión fiscal, por la afectación tan severa que cau
sa a la sociedad.

Para dichos efectos, en el quinto párrafo del 
citado apartado se expresa que:

El Ejecutivo Federal a mi cargo considera opor
tuno fortalecer las acciones que las autoridades  
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fiscales han implementado para promover la emisión de comproban
tes fiscales digitales, y con ello, erradicar las prácticas evasivas rela
cionadas con este tema, por lo que se propone establecer en la Ley 
del ISR que en las sentencias del orden civil en donde se condene 
al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial re
querirá al acreedor que compruebe haber expedido comprobantes 
fiscales digitales. En caso de que no se acredite la emisión de los com
probantes las autoridades judiciales deberán informar tal situación al 
Servicio de Administración Tributaria.

Al respecto, en la Iniciativa de reformas fiscales 2020 se plan-
tea reformar dos artículos, iniciando con el 116, que regula los 
pagos provisionales de las personas físicas que obtienen ingre-
sos por arrendamiento de inmuebles, se reforma el actual último 
párrafo y se adiciona un nuevo último párrafo, por un lado, y en 
el numeral 118, que contempla las obligaciones de dichos contri-
buyentes, en la fracción III, se adiciona con un segundo y tercer 
párrafos.

En ese sentido, el numeral 116 propone que los ingresos que 
deriven de pagos efectuados por personas morales, éstas deberán 
retener 10% del pago provisional, y proporcionar al contribuyen-
te el comprobante fiscal en que conste dicha retención o, en caso 
de no hacerlo, exigir que el contribuyente les expida el compro-
bante fiscal respectivo, atento lo refieren los artículos 29 y 29-A 
del CFF.

Respecto del numeral 118, en la iniciativa se propone que en 
el caso de juicios de por arrendamiento en los que se condene 
al arrendatario del pago de rentas vencidas, la autoridad re-
quiera al contribuyente la comprobación de la expedición de los 
respectivos comprobantes, y que en caso de que el contribuyente 
no acredite lo anterior, la autoridad judicial lo deberá informar  
al SAT.

Consideramos que las reformas de los numerales señalados no 
atacan de fondo el problema y, en todo caso, como aquí se plan-
tea, la autoridad fiscal deberá desplegar sus facultades de fiscali-
zación; empero, con todo el respeto que como contribuyente me-
rece el sujeto en cuestión y, por supuesto, con total e irrestricto 
apego a las disposiciones fiscales reguladoras de las actuaciones 
de las partes.

Retención del IVA  
a la subcontratación

El tercer problema a comba-
tir se inscribe en las reformas 
en materia tanto de impuesto 
sobre la renta (ISR) como en 
el impuesto al valor agregado 
(IVA).

En tratándose de las refor-
mas del ISR, las modificaciones 
se inscriben en el numeral 9, in-
titulado “subcontratación labo-
ral”, en tanto que en materia del 
IVA se relaciona en el numeral 2.

Así, en la Iniciativa se señala 
que, con propósitos de remediar 
la problemática que representa 
este problema, se propone lo  
siguiente:

En materia del ISR, y para ser 
acorde con dicha propuesta, se 
propone establecer dentro de 
los requisitos de las deduccio
nes que solo proce derán cuan
do de conformidad con la Ley 
del ISR y otras disposiciones fis
cales, como es el caso de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado 
(Ley del IVA), el contribuyen
te cumpla con la obligación de 
efectuar la retención y entero  
de los impuestos a cargo de ter
ceros, o que, en su caso, se recabe 
de éstos copia de los do cumen
tos en que conste el pago de di
chos impuestos. Adicio nalmen
te, se precisa que tratándose  
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del requisito de deducibilidad de aquellos pa
gos que se hagan a contribuyentes que causen el 
IVA, que consiste en que dicho impuesto se tras
lade en forma expresa y por separado en el CFDI 
corres pondiente, además se deberá cumplir con la 
obligación de retención y entero del IVA que, en 
su caso, se establezca en la Ley de la materia.

Es oportuno mencionar que en el primer  
párrafo del numeral 9 citado se señala que desde 
2017 se estableció en la LISR, como requisito para 
deducir las erogaciones en caso de subcontrata-
ción laboral, apegarse a dos reglas.

La primeramente señalada consiste a la letra 
en que:

…que el contratante obtenga del subcontra
tista y éste le entregue, copia de los comproban
tes fiscales por concepto de pago de salarios de  
los trabajadores que le hayan proporcionado el 
servicio subcontratado, de los acuses de recibo, 
así como la declaración de entero de retencio
nes de impuestos efectuadas a dichos trabaja
dores y de pago de las cuotas obreropatronales  
al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La segunda regla para deducir los gastos re-
lacionados con este problema, según se inscribe 
en el numeral en comento, fue encontrar medios 
idóneos para el cumplimiento señalado, por lo 
que al efecto el SAT, sin dar expresamente la fe-
cha, se comenta a la letra que el órgano tribu-
tario:

…construyó una herramienta electrónica de ca
rácter opcional que permitiría que los contratistas  

aceptaran que dicho órgano desconcentrado pro
porcionara su información al contratante, así como 
la incorporación de los datos del contrato y de los 
trabajadores, además de cargar, para consultar in
formación que ya cuenta en sus sistemas como el 
Comprobante Fiscal Digital por Internet  (CFDI), 
declaraciones de retenciones, y a los contratan
tes verificar a través de dicha herramienta el cum
plimiento de las obligaciones del contratista.

Consideramos que los preceptos referidos en 
la Iniciativa de reformas 2020 no presentan vi-
sos de inconstitucionalidad o de legalidad, por lo 
que los incumplimientos ocurrieron por la desa-
tención de las autoridades fiscales respecto del 
despliegue de sus tareas, como antes hemos co-
mentado.

CONCLUSIÓN

De lo analizado y comentado aquí, podemos ex-
traer algunas conclusiones:

• Los problemas aquí comentados e incluidos
en la Iniciativa de reformas para 2020, sin
duda, desde hace ya tiempo debieron asu-
mirse y llevarse a cabo las reformas corres-
pondientes, buscando incrementar las cifras
recaudatorias; sin embargo, hay que señalar
que el cum plimiento tributario trae consigo
aparejado a la imprescindible rendición de
cuentas (de parte de los tres niveles de go-
bierno y los tres poderes contemplados por
la Constitución Federal), toda vez que de
no ser de esa manera no existiría la corres-
pondencia necesaria e imprescindible en la
relación jurídico tributaria prevaleciente en
México.
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• La inclusión de la condona-
ción en el numeral 28 cons-
titucional y la regulación en
las normas fiscales corres-
pondientes, sin duda, es una
medida justa para los con-
tribuyentes cumplidos y una
traba para las autoridades
fiscales que eventualmente
la aplicaban con propósitos
de aumento de la recauda-
ción (quizá con algo de apego
al artículo 25 también de la
Constitución Federal) por lo
que, después de esto, se de-
berá legislar y penalizar a los
contribuyentes incumplidos,
eviden temente por razones
de generalidad y equidad 
fiscal.

De igual forma, procurar
que para efectos de su apli-
cación, no ocurra lo que ha
sucedido con el manejo de
la exención, la que a lo largo
del tiempo ha creado muchas
dificultades a las partes en
su manejo y aplicación, por
lo que esperamos y desea-
mos que la inclusión de la
condonación no se presente
en los mismos términos en el
futuro.

• Con independencia de las mo-
dificaciones planteadas por

el Ejecutivo Federal en la Iniciativa de Reformas para 2020, mis-
mas que en general son idóneas e indispensables, no se debe 
olvidar que las autoridades fiscales, de conformidad con lo dis-
puesto por las normas fiscales correspondientes, pueden echar 
mano de las funciones que dan cuerpo a la administración tri-
butaria (brevemente aquí comentada) con objeto de compro-
bar el cumplimiento de las diversas obligaciones de los contri-
buyentes, siempre en cabal observancia y apego a los diversos 
procedimientos legales establecidos para tales efectos, con lo 
que crecerán las cifras recaudatorias.
 De igual manera, los sectores privado y social deberan exi-
gir que se informe de manera clara, puntual y sin demagogia 
el destino de los ingresos públicos percibidos por la presente 
administración pública federal.

CONSIDERACIÓN

Dadas las circunstancias económicas internas y externas, sin con-
tar con lo que pudiera venir, el combate a la evasión es una pro-
puesta fundamental y una herramienta que podría in crementar la 
recaudación para el ejercicio fiscal del año próximo; sin embargo, 
también se deberá, necesariamente, promover, dar confianza con 
políticas públicas ad hoc, además de establecer estímulos a la in-
versión nacional y extranjera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 Estimado lector si desea visualizar el artículo del Paquete económico 2020 

(Aspecto tributario y análisis jurídico doctrinal de la evasión y la elusión fis-
cal), le invitamos a consultar la revista PAF 723 corres pondiente a la segunda 
quincena de noviembre de 2019.

2 Arrioja V., Adolfo, Derecho fiscal, p. 543, Themis, 15a. de., México, 2000.  
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Finalidad: Analizar los aspectos relativos al  
cálculo anual de sueldos para el ejercicio fiscal 
2019 con el fin de que el lector esté en posibilidad 
de cumplir con esta obligación en tiempo y forma.

Orientado a: Profesionales del área de Recursos 
humanos, contadores, administradores y, en ge-
neral, a cualquier persona interesada en el tema.

Consideraciones al tema: Como cada año, llegó 
el tiempo de realizar el cálculo anual sobre suel-
dos, en este taller se revisarán los aspectos que se 
deben considerar para su correcta determinación. 

Fundamento jurídico: Artículos 97, 98, 152 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y 181 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta (RLISR).

ANÁLISIS DEL TEXTO

1. ¿Qué es el cálculo anual de salarios?

R: Es un ajuste que hacen los empleadores en el
mes de diciembre por cada uno de los trabajadores 
(y asimilados), derivado de comparar el impuesto 
sobre la renta (ISR) retenido a cada trabajador du-
rante el año, contra el ISR determinado sobre sus 
ingresos gravables percibidos durante el año.

2. ¿El cálculo anual se hace a todos los traba
jadores?

R: No, no se hace a todos. Los trabajadores a 
los que no se les realiza cálculo anual, conforme 
a lo señalado en el último párrafo del artículo 97 
de la LISR, son:

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

Cálculo de ajuste anual 
del ISR 2019
Sueldos y salarios

Mtra. Flor de María Tavera Ramírez1



41

724

• Quienes hayan ingresado 
a trabajar después del 1 de
enero.

• Quienes hayan dejado de tra-
bajar antes del 1 de diciembre.

• Quienes hayan obtenido in-
gresos anuales mayores a 
$400,000.00.

• Quienes opten por presen-
tar su declaración anual y lo
comuniquen por escrito a su
empleador.

Adicionalmente, el artículo 
181 del RLISR, en su segundo 
párrafo, establece que los rete-
nedores no harán cálculo anual 
respecto de aquellos trabaja-
dores obligados a presentar su 
declaración anual en el caso de 
que, además de obtener ingresos  
por sueldos, obtengan ingre-
sos acumulables de otros capítu-
los, o en el caso de que el traba-
jador hubiera prestado servicios 
a dos o más patrones en forma 
simultánea, siempre que los 
propios trabajadores obligados 
a elaborar su declaración anual 
presenten al patrón el escrito 
donde le informen este hecho al 
patrón. 

3. ¿Hay alguna razón por la
que no se les realiza cálculo
anual a esos trabajadores?

R: No existe una razón explí-
cita en la ley; sin embargo, supo-
nemos que en los dos primeros 

casos (si el trabajador ingresó después del 1 de enero o se separa 
antes del 1 de diciembre) el legislador indica que no se realice cálcu-
lo anual ya que las retenciones que se le hicieron al trabajador cada 
mes (quincena o semana) se calcularon con base en una tarifa con 
esa misma periodicidad (mensual, quincenal o semanal), mientras 
que para el cálculo anual se aplicaría la tarifa anual, por lo que a es-
tos trabajadores les resultaría un saldo a favor si es que no tuvieron 
ingresos con ningún otro empleador o de algún otro capítulo.

Adicionalmente, es obvio que el legislador libere de la obliga-
ción de realizar cálculo anual a los trabajadores que se separaron 
de la empresa antes del 1 de diciembre, ya que dichos trabajadores 
no estarán laborando en el periodo que se debe realizar el cálculo 
anual (diciembre).

Ejemplo: 

Un trabajador que percibe $15,000 mensuales, y comenzó a la-
borar el 1 de noviembre en la empresa, siendo éste su primer empleo 
en el año. Por los ingresos de un solo mes se le retendrían $1,911.00 
pesos (véase cédula 1), por los ingresos de los dos meses que laboró 
(noviembre y diciembre) se le retendrían $3,822.00 pesos.

CÉDULA 1

Determinación del ISR a retener por ingreso mensual
Ingresos totales de mes  $15,000.00 

(–) Ingresos exentos –
(=) ingresos gravables $15,000.00 
(–) Límite inferior (LI) 12,009.95 
(=) Excedente $2,990.05 
(x) Porcentaje sobre excedente 21.36%
(=) Impuesto marginal $638.67 
(+) Cuota fija 1,271.87 
(=) ISR según tarifa $1,910.54 
(–) Subsidio para el empleo (SPE) –
(=) ISR a retener (mes) $1,910.54 

Si a este trabajador se le realizara cálculo anual del ISR, resulta-
ría un impuesto a favor de $2,213 (véase cédula 2).
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CÉDULA 2

Determinación del cálculo anual 
Ingresos del año $30,000

(–) Ingresos exentos –
(=) Ingresos gravables $30,000.00
(–) LI 6,942.21
(=) Excedente $23,057.79
(x) Porcentaje sobre excedente 6.40%
(=) impuesto marginal $1,475.70
(+) Cuota fija 133.28
(=) ISR según tarifa $1,608.98
(–) SPE –
(=) ISR anual $1,608.98
(–) ISR retenido 3,822.00
(=) ISR a favor –$2,213.02

4. ¿Qué podría hacer un trabajador en el caso
anterior para obtener ese saldo a favor?

R: Deberá presentar su declaración anual en 
el mes de abril. El hecho de que la LISR establez-
ca que a esos trabajadores no se les hace cálculo 
anual, no le prohíbe que dicho trabajador presen-
te su declaración anual y obtenga así la devolu-
ción del saldo a favor. 

5. ¿En qué caso le conviene a un trabajador
presentar su declaración anual?

R: A un trabajador le conviene presentar su 
declaración anual de manera voluntaria para 
obtener un saldo a favor y solicitar su devo-
lución, esto se da en alguno de los siguientes  
supuestos:

• Que el patrón le realice retención del ISR,
ya que si al trabajador, en lugar de retenerle el
ISR, se le entrega SPE, no habrá sobre qué ge-
nerar un saldo a favor.

• Que el trabajador haya laborado menos de 12
meses en el año, ya que, como se comentó en
las preguntas anteriores, aplicar la tarifa anual
a un ingreso generado por menos de 12 meses,
generará un saldo a favor (véase cédulas 1 y 2).

• Que el trabajador, haya o no laborado 12 meses
completos, cuente con deducciones persona-
les de las previstas en el artículo 151 de la LISR
(gastos médicos, dentales, hospitalarios, inte-
reses por crédito hipotecario, prima de seguro
de gastos médicos mayores, gastos funerarios,
ahorro para el retiro, etcétera), ya que éstos
disminuirán la base fiscal generando un saldo a
favor del ISR.

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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6. ¿Hay algún modelo del escrito que el trabajador debe presentar al patrón para optar por
presentar la declaración anual?

R: No existe un modelo generalizado. A continuación, se presenta una propuesta de escrito: 

Ciudad, Estado, a x días de diciembre de 2019

NOMBRE DE LA EMPRESA
Atención: Nombre de Gerente de Recursos Humanos/Representante Legal

ASUNTO. Aviso de presentación de declaración anual 

NOMBRE DEL TRABAJADOR, con RFC _______________________ quien desempeña el puesto de NOMBRE 
DEL PUESTO, en el departamento  NOMBRE DEL DEPARTAMENTO, me permito informarle que de conformidad 
con los artículos 96 último párrafo  inciso c) y 98 fracción III, inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
voy a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos por concepto de 
sueldos y salarios correspondiente al ejercicio fiscal de 2019.

Lo anterior se le informa con el fin de solicitar atentamente no se efectúe el cálculo anual por los ingresos 
percibidos del ejercicio fiscal 2019.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

7. ¿Qué plazo se tiene para entregar este documento al patrón?

R: El artículo 181 del RLISR señala que dicho escrito deberá presentarse a más tardar el 31 de di-
ciembre del ejercicio por el que se va a presentar la declaración.

8. ¿Qué trabajadores están obligados a presentar su declaración anual?

R: De inicio los trabajadores no están obligados a presentar su declaración anual; sin embargo, en
ciertos casos, señalados por el artículo 98 fracción III de la LISR, los trabajadores sí presentarán decla-
ración anual en el mes de abril y por sus propios medios, estos casos son:

• Cuando el trabajador, además de los ingresos por sueldos, obtenga ingresos acumulables distintos
de los señalados en el capítulo I (por ejemplo, un trabajador que además de obtener ingresos por
salarios obtenga ingresos por arrendamiento). Recordemos que en este caso el patrón no realizará
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cálculo anual siempre que el trabajador le haya 
presentado escrito a más tardar el 31 de diciem-
bre al patrón (artículo 181 del RLISR).

• Cuando el trabajador hubiera comunicado por
escrito al retenedor que se presentará declara-
ción anual; es decir, una vez que el trabajador
dio aviso por escrito a su patrón de que presen-
tará cálculo anual y, por lo tanto, solicita que
no se le realice cálculo anual.

• Cuando el trabajador deje de prestar servicios
antes del 31 de diciembre del año que se trate
o cuando se hubieran prestado servicios a dos o
más empleadores en forma simultánea. En este
caso, el artículo 181 del RLISR indica que el re-
tenedor no hará cálculo anual siempre que el
trabajador le presente escrito a más tardar el 31
de diciembre.

• Cuando el trabajador obtenga ingresos por
sueldos de fuente de riqueza ubicada en el ex-
tranjero o provenientes de personas no obli-
gadas a efectuar retenciones por sueldos, por
ejemplo, cuando el trabajador labora para una
empresa que no es residente fiscal en México ni
tiene establecimiento permanente en el país.

• Cuando el trabajador obtenga ingresos anua-
les por sueldos superiores a $400,000.00. La
LISR no especifica si son ingresos acumulables,
gravables o totales, por lo que de manera con-
servadora se sugiere se tomen ingresos totales.

9. ¿Cómo se realiza el cálculo anual?

R: El cálculo anual se realiza de manera indivi-
dual por cada uno de los trabajadores a los que se 
está obligado a hacerlo (véase cédula 2).

El primer paso es sumar el total de los ingresos 
que el trabajador obtuvo en el año de calendario 
2019 por el capítulo I del Título IV de la LISR; es 
decir, los ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado.

Al total de ingresos se le restará, en su caso, 
el impuesto local a los ingresos por salarios y, en 
general, por la prestación de un servicio personal 
subordinado que el patrón hubiere retenido en el 
ejercicio. Se trata de un impuesto local que hay 
en algunas entidades federativas, es importante 
que no se confunda con el impuesto sobre nómi-
na (ISN) a cargo del patrón, ya que en este caso 
el impuesto que se resta es el que la legislación 
estatal establece a cargo del trabajador.

Si bien el artículo 97 de la LISR, al dictar el 
procedimiento a seguir para realizar el cálculo 
anual no hace distinción entre ingresos exentos 
y gravados, de la interpretación funcional de la 
ley se infiere que únicamente se aplicará la tarifa 
del impuesto a los ingresos gravados del trabaja-
dor, sin incluir aquellos ingresos que conforme al 
artículo 93 de la LISR no se pagará ISR (ingresos 
exentos).

La tarifa a aplicar sobre los ingresos grava-
dos del trabajador está contenida en el artículo 152 
de la LISR, siendo la tarifa anual para personas  
físicas.

El decreto que da origen al SPE contempla 
que el ISR determinado conforme a la tarifa se 
disminuya con la suma de las cantidades que por 
concepto de SPE mensual le correspondió al con-
tribuyente (Artículo Décimo, fracción II, inciso a), 
del decreto publicado en el DOF el 11 de diciem-
bre de 2013).

Contra el impuesto que resulte a cargo del 
contribuyente luego de haber disminuido el  
SPE correspondiente- se acreditará el importe de 
los pagos provisionales efectuados en los térmi-
nos del artículo 96 de la LISR, es decir, las reten-
ciones del impuesto que el patrón realizó durante 
el ejercicio.

10. ¿De dónde puedo obtener los ingresos gra
vados del trabajador?
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R: Tanto los ingresos gravados como los ingresos exentos del trabajador están contenidos en los 
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de nómina que se emitieron durante 2019, por lo 
que son la fuente original de los ingresos gravados, exentos, ISR retenido, SPE que le correspondió al 
trabajador y SPE entregado en efectivo. Si bien los programas de software de nómina nos dan estos 
acumulados e incluso realizan el cálculo anual, si no se tiene un software que haga ese trabajo, cada 
vez que se timbre una nómina se podría llevar el acumulado en una hoja de Excel para estar en posi-
bilidad de realizar el cálculo anual. 

11. ¿Cuál es la tarifa que se aplicará para el cálculo anual a los trabajadores?

R: La tarifa es la contenida en el artículo 152 de la LISR aplicable en el ejercicio fiscal 2019:

Límite inferior Límite superior Cuota fija
Por ciento para aplicarse sobre  
el excedente del límite inferior

$ $ $ %

0.01 6,942.20 0.00 1.92

6,942.21 58,922.16 133.28 6.40

58,922.17 103,550.44 3,460.01 10.88

103,550.45 120,372.83 8,315.57 16.00

120,372.84 144,119.23 11,007.14 17.92

144,119.24 290,667.75 15,262.49 21.36

290,667.76 458,132.29 46,565.26 23.52

458,132.30 874,650.00 85,952.92 30.00

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

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

3,498,600.01 En adelante 1,097,220.21 35.00

12. ¿Cuál es el subsidio que se podrá restar del ISR determinado conforme a la tarifa
anual?

R: Es la suma del subsidio que le correspondió al trabajador en cada uno de los meses del ejer
cicio, no se debe confundir con el subsidio entregado en efectivo al trabajador sino el subsidio que 
conforme a la tabla le correspondió en cada mes. 
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Por lo tanto, no hay una tabla de SPE anual.

13. ¿En qué casos puede darse en el cálculo
anual a los trabajadores?

R: Los distintos casos en que se puede dar son 
los siguientes:

• Que el SPE que le correspondió al trabajador
durante el ejercicio sea superior al ISR calcu-
lado según la tarifa y, por lo tanto, el ISR del
ejercicio será de cero, en ningún caso se le en-
tregará al trabajador esta diferencia.

• Que el ISR anual a cargo del trabajador sea
mayor que el ISR retenido al trabajador du-
rante el ejercicio, en cuyo caso se debe retener
dicho ISR al trabajador y enterarlo a más tardar

el 2 de marzo de 2020 (ya que el último día de 
febrero de 2020 cae en sábado, día inhábil).

• Que el ISR anual a cargo del trabajador sea in-
ferior que el ISR retenido al trabajador durante
el ejercicio, en cuyo caso se genera un saldo a
favor del trabajador, ya que durante el ejercicio
se le hicieron más retenciones que el ISR anual
que se determinó.

14. ¿Qué sucede si el SPE es superior al ISR de
terminado según la tarifa?

R: Si la suma del SPE que le correspondió al 
trabajador en cada uno de los meses del año es 
superior al ISR determinado por la aplicación de 
la tarifa anual, el efecto es que el ISR anual del 
trabajador es de cero; es decir, el subsidio úni-
camente abate el ISR causado, y dicho subsidio 
se entregó en efectivo durante los pagos que se 
efectuaron al trabajador durante el ejercicio.

Ejemplo: 

Un trabajador obtiene $110 por jornada y su 
periodo de pago es semanal, por lo que en la se-
mana le corresponde un SPE en efectivo de $50 
(véase cédula 3).

CÉDULA 3

Determinación del ISR semanal
Ingresos gravables $770.00 

(–) LI 133.22 
(=) Excedente $636.78 
(x) Porcentaje sobre excedente 6.40%
(=) Impuesto marginal $40.75 
(+) Cuota fija 2.59 
(=) ISR según tarifa $43.34 
(–) SPE 93.66 
(=) SPE a entregar en efectivo –$50.32 
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Al realizar el cálculo anual de este trabajador se obtendrán los siguientes resultados (véase cédula 4).

CÉDULA 4

Determinación del ISR anual
Ingresos gravables $40,040.00 

(–) LI 6,942.21 
(=) Excedente $33,097.79 
(x) Porcentaje sobre excedente 6.40%
(=) Impuesto marginal $2,118.26 
(+) Cuota fija 133.28 
(=) ISR anual según tarifa $2,251.54 
(–) SPE 4,870.32 
(=) ISR a cargo del ejercicio –

Como se puede observar en la cédula 4, el SPE es superior al ISR determinado según tarifa; sin 
embargo, el efecto es que el ISR del ejercicio es cero.

En este caso, la única evidencia de que se realizó cálculo anual al trabajador es el papel de trabajo.

15. ¿Qué procede hacer si el ISR anual a cargo del trabajador sea mayor que el ISR retenido al
trabajador durante el ejercicio?

R: La diferencia que resulta a cargo del trabajador se deberá retener de la nómina del trabajador, 
y se enterará a más tardar en el mes de febrero de 2020, pasándose dicha obligación al 2 de marzo de 
2020 por ser el primer día hábil siguiente al último día de febrero. Veamos un ejemplo en la cédula 5.

CÉDULA 5

Determinación del ISR anual
Ingresos gravables $257,615.38 

(–) LI 144,119.24 
(=) Excedente $113,496.14 
(x) Porcentaje sobre excedente 21.36%
(=) Impuesto marginal $24,242.78 
(+) Cuota fija 15,262.49 
(=) ISR según tarifa $39,505.27 
(–) SPE –
(=) ISR del ejercicio (ISR anual) $39,505.27 
(–) ISR retenido durante el ejercicio 37,908.00 
(=) ISR a cargo del trabajador $1,597.27 
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Un contador
te está leyendo

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

La retención en la nómina se podría realizar bajo la clave 002 ISR (cédula 6), con la salvedad de que la 
autoridad no estará en posibilidad de ubicar si se trata de un ISR retenido por cálculo anual o por reten-
ción del periodo, o bien, si se realiza la retención en la nómina de enero o febrero de 2020 se podría utili-
zar la clave 101 ISR Retenido de ejercicio anterior (véase cédula 7). En consulta por chat al SAT, se informó 
que es posible utilizar la clave 101 ISR Retenido de ejercicio anterior, aun cuando la retención del ISR por 
cálculo anual sea realizada en el mes de diciembre; sin embargo, se trata de una consulta no vinculante.

CÉDULA 6
Fragmento de las claves del catálogo de deducciones CFDI de nómina
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CÉDULA 7
Fragmento de las claves del catálogo de deducciones CFDI de nómina

16. ¿Cómo se entera al SAT el ISR retenido por el cálculo anual?

R: Es muy importante que el patrón no confunda el entero del ISR retenido por cálculo anual, con
el entero del ISR retenido mensual por sueldos.

El entero del ISR retenido por cálculo anual a los trabajadores se debe presentar como una decla-
ración del ejercicio, en este caso ejercicio 2019 (véase cédula 8).

CÉDULA 8
Pantalla captura de presentación de declaración que contiene el ISR retenido por cálculo anual a los trabajadores



50

72
4

Debiendo seleccionar, en su caso, ISR retenciones por salarios o ISR retenciones por asimilados a 
salarios (véase cédulas 9 y 10).

CÉDULA 9
Pantalla captura de presentación de declaración que contiene el ISR retenido 

por cálculo anual a los trabajadores

CÉDULA 10
Pantalla captura de presentación de declaración que contiene el ISR retenido 

por cálculo anual a los trabajadores
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17. ¿Qué procede si el ISR anual a cargo del trabajador es inferior al ISR retenido durante el
ejercicio?

R: Si resulta un saldo a favor del trabajador, el artículo 97 de la LISR marca, por un lado, que 
el saldo a favor del trabajador se deberá compensar contra el ISR a retener al mismo trabajador en el 
mes de diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año de calendario posterior, si 
terminando el año queda remanente se podrá solicitar la devolución al SAT. 

Para realizar este procedimiento es necesario utilizar el nodo “Otros pagos” del CFDI de nómina, y 
seleccionar la clave 004 “Aplicación de saldo a favor por compensación anual”.

CÉDULA 11
Nodo Otro pago dentro del CFDI de nómina para señalar la compensación 

de saldos a favor de ISR por cálculo anual 
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Por otro lado, el mismo artículo 97 de la LISR señala que el retenedor deberá compensar los saldos 
a favor de un contribuyente contra las cantidades retenidas a las demás personas a las que les haga 
pagos que sean ingresos por servicio personal subordinado, siempre que se trate de contribuyentes 
que no estén obligados a presentar declaración anual, presten servicios a un mismo patrón y se cuente 
con el comprobante fiscal que ampare que se entregó la cantidad compensada al trabajador con saldo 
a favor (véase cédula 12); sin embargo, creemos que falta información por parte de la autoridad para 
detallar cómo se debe llevar a cabo este procedimiento, ya que al momento de enterar un ISR retenido 
por salarios inferior al que se registró en el CFDI de nómina el SAT encontrará una discrepancia.

CÉDULA 12
Nodo otro pago dentro del CFDI de nómina para señalar la compensación 

de saldos a favor del ISR por cálculo anual 

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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18. ¿Cómo sabe el SAT a qué trabajadores se
realizó cálculo anual?

R: Desde el ejercicio fiscal 2017 se dejó de 
presentar el Anexo 1 de la Declaración Infor-
mativa Múltiple (DIM), en la cual, entre otros  
datos, se informaba por cada uno de los tra-
bajadores si se había realizado o no el cálculo 
anual, el SAT no tiene manera de conocer a cuál 
de los trabajadores se les realizó cálculo anual y 
a cuáles no. 

La versión 1.2 del CFDI de nómina no con-
templó un campo que permitiera a la autori-
dad fiscal conocer a cuáles trabajadores se les 
realizó cálculo anual, de hecho no se creó un 
concepto dentro del catálogo de deducciones 
específico del ISR retenido por cálculo anual. 
Lo más cercano a ese concepto es la clave 101 
“ISR retenido de ejercicio anterior”; sin embar-
go, cuando el ISR por cálculo anual se retiene 
en el mes de diciembre y no en el mes de enero 
del siguiente año, la clave 101 de retención se-
ría inexacta para expresar el ISR retenido por  
cálculo anual.

Toda vez que el ISR retenido por cálculo 
anual se entera sumando la totalidad de las 
retenciones a los trabajadores y no identifi-
cando a cada uno de ellos, la autoridad fis-
cal no tiene manera de conocer con exactitud 
a cuáles trabajadores se les realizó cálcu-
lo anual, así como no puede conocer cuáles 
trabajadores solicitaron la no realización del 
cálculo anual por optar presentar su declara-
ción.

A principios de este ejercicio fiscal, el SAT 
envió a Buzón Tributario un correo idénti-
co a varios contribuyentes haciéndoles saber 
que detectó que el contribuyente no realizó 
el cálculo anual a cinco trabajadores, estan-
do obligado a hacerlo. Detectamos que dicho 
mensaje se envió masivamente a varios con-
tribuyentes con el mismo contenido: cinco 
trabajadores y por el ejercicio 2017. Creemos 
que con esto la autoridad fiscal buscó que el 
contribuyente revisara sus registros y se cer-
ciorara de haber cumplido cabalmente con la 
obligación de realizar el cálculo anual a sus 
trabajadores.

Ahorros y beneficios: En el presente taller 
pudimos observar en qué supuestos y cómo los 
empleadores deberán dar cumplimiento al cálcu-
lo del ajuste anual del ISR por concepto de sala-
rios, para estar en tiempo y forma para cumplir 
con la citada obligación.

REFERENCIA
1 El contenido de este artículo no constituye una consulta 
particular, por lo tanto, la autora no asume responsa-
bilidad 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 con-
sultadas en todo momento como fuente original de los 
derechos y obligaciones de los contribuyentes. 
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Finalidad: Conocer de manera general el procedimiento a seguir 
para determinar el interés real en el régimen de intereses de perso-
nas físicas, provenientes del sistema financiero en fracciones de mes.

Orientado a: Abogados, contadores, administradores, estudiantes 
y, en general, a cualquier persona interesada en el tema objeto del 
presente artículo.

Consideraciones al tema: Una de las obligaciones que tienen las 
personas físicas que obtienen ingresos por intereses, es la de deter-
minar el interés real, para efectos de su acumulación en el impues-
to del ejercicio.

Fundamento jurídico: Artícu-
los 8, 133 y 134 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta (LISR).

Artículo 134. Las personas 
físicas deberán acumular a sus 
demás ingresos los intereses 
reales percibidos en el ejercicio.

Tratándose de intereses pa
gados por sociedades que no 
se consideren integrantes del 

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

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

Régimen de intereses 
de personas físicas

Determinación del interés real en fracciones 
de mes por instituciones del sistema financiero

Segunda parte
Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores
Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández
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sistema financiero en los términos de esta Ley y que deriven de títu
los valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a 
través de bolsas de valores autorizadas o mercados de amplia bursa
tilidad, los mismos se acumularán en el ejercicio en que se devenguen.

Se considera interés real, el monto en el que los intereses excedan 
al ajuste por inflación. Para estos efectos, el ajuste por inflación se de
terminará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que 
genere los intereses, por el factor que se obtenga de restar la unidad 
del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes más reciente del periodo de la inversión, entre 
el citado índice correspondiente al primer mes del periodo. Cuando el 
cálculo a que se refiere este párrafo se realice por un periodo inferior 
a un mes o abarque fracciones de mes, el incremento porcentual del 
citado índice para dicho periodo o fracción de mes se considerará en 
proporción al número de días por el que se efectúa el cálculo.

El saldo promedio de la inversión será el saldo que se obtenga de 
dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número 
de días de la inversión, sin considerar los intereses devengados no 
pagados.

Cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto sea 
mayor que los intereses obtenidos, el resultado se considerará como 
pérdida. La pérdida se podrá disminuir de los demás ingresos obteni
dos en el ejercicio, excepto de aquéllos a que se refieren los Capítulos 
I y II de este Título. La parte de la pérdida que no se hubiese podido 
disminuir en el ejercicio, se podrá aplicar, en los cinco ejercicios si
guientes hasta agotarla, actualizada desde el último mes del ejercicio 
en el que ocurrió y hasta el último mes del ejercicio en el que aplique 
o desde que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejer
cicio en el que se aplique, según corresponda.

Cuando los intereses devengados se reinviertan, éstos se conside
rarán percibidos, para los efectos de este Capítulo, en el momento 
en el que se reinviertan o cuando se encuentren a disposición del 
contribuyente, lo que suceda primero.

RÉGIMEN DE INTERESES
Bajo este orden de ideas, el numeral 90 de la LISR indica que las 
personas físicas están obligadas al pago del impuesto cuando ob-
tengan ingresos en:

• Efectivo.
• Bienes.
• Devengado (según disponga

la ley).
• En crédito.
• Servicios (según señale la ley).
• Otro tipo.

Respecto a los ingresos por
intereses, el numeral 133 de la 
LISR indica:

Artículo 133. Se conside
ran ingresos por intereses para  
los efectos de este Capítulo, los  
establecidos en el artículo 8  
de esta Ley y los demás que 
conforme a la misma tengan el 
tratamiento de interés.

El numeral 8 de la indicada 
LISR expresa literalmente lo si-
guiente:

Artículo 8. Para los efec
tos de esta Ley, se consideran 
intereses, cualquiera que sea 
el nombre con que se les de
signe, a los rendimientos de 
créditos de cualquier clase. Se 
entiende que, entre otros, son 
intereses: los rendimientos de 
la deuda pública, de los bonos 
u obli gaciones, incluyendo des
cuentos, primas y premios; los
premios de reportos o de présta
mos de valores; el monto de las
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comisiones que correspondan con motivo de 
apertura o garantía de créditos; el monto de las 
contraprestaciones correspondientes a la acepta
ción de un aval, del otorgamiento de una garantía 
o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto
cuando dichas contraprestaciones deban hacerse
a instituciones de seguros o fianzas; la ganancia en
la enajenación de bonos, valores y otros títulos de
crédito, siempre que sean de los que se colocan
entre el gran público inversionista, conforme a las
reglas generales que al efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria.

En las operaciones de factoraje financiero, se 
considerará interés la ganancia derivada de los 
derechos de crédito adquiridos por empresas de  
factoraje financiero y sociedades financieras  
de objeto múltiple.

En los contratos de arrendamiento financiero, se 
considera interés la diferencia entre el total de pa
gos y el monto original de la inversión.

La cesión de derechos sobre los ingresos por 
otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, se 
considerará como una operación de financiamien
to; la cantidad que se obtenga por la cesión se tra
tará como préstamo, debiendo acumularse las ren
tas devengadas conforme al contrato, aun cuando 
éstas se cobren por el adquirente de los derechos. 
La contraprestación pagada por la cesión se trata
rá como crédito o deuda, según sea el caso, y la 
diferencia con las rentas tendrá el tratamiento de 
interés. El importe del crédito o deuda generará el 
ajuste anual por inflación en los términos del Capí
tulo III del Título II de esta Ley, el que será acumu
lable o deducible, según sea el caso, considerando 
para su cuantificación, la tasa de descuento que se 
haya tomado para la cesión del derecho, el total 
de las rentas que abarca la cesión, el valor que se 
pague por dichas rentas y el plazo que se hubiera 
determinado en el contrato, en los términos que 
establezca el Reglamento de esta Ley.

Cuando los créditos, deudas, operaciones o el 
importe de los pagos de los contratos de arren
damiento financiero, se ajusten mediante la aplica
ción de índices, factores o de cualquier otra forma, 
inclusive mediante el uso de unidades de inversión, 
se considerará el ajuste como parte del interés.

Se dará el tratamiento que esta Ley establece 
para los intereses, a las ganancias o pérdidas cam
biarias, devengadas por la fluctuación de la mone
da extranjera, incluyendo las correspondientes al 
principal y al interés mismo. La pérdida cambiaria 
no podrá exceder de la que resultaría de conside
rar el tipo de cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
la República Mexicana establecido por el Banco 
de México, que al efecto se publique en el Diario 
Oficial de la Federación, correspondiente al día en 
que se sufra la pérdida.

Se dará el tratamiento establecido en esta Ley 
para los intereses, a la ganancia proveniente de la 
enajenación de las acciones de los fondos de inver
sión en instrumentos de deuda a que se refiere la 
Ley de Fondos de Inversión.

No obstante lo anterior, es importante señalar 
que al momento de acumular los intereses, estos 
deberán ser los reales, no los nominales, como se 
señala en el artículo 134:

Artículo 134. Las personas físicas deberán 
acumular a sus demás ingresos los intereses reales 
percibidos en el ejercicio.

El propio numeral mencionado con anteriori-
dad, en su tercer párrafo, prevé la mecánica para 
determinar el interés real, el cual consiste en lo 
siguiente:
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Artículo 134.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se considera interés real, el monto en el que los intereses excedan 
al ajuste por inflación. Para estos efectos, el ajuste por inflación se de
terminará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que 
genere los intereses, por el factor que se obtenga de restar la unidad 
del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes más reciente del periodo de la inversión, entre el  
citado índice correspondiente al primer mes del periodo. Cuando  
el cálculo a que se refiere este párrafo se realice por un periodo infe
rior a un mes o abarque fracciones de mes, el incremento porcentual 
del citado índice para dicho periodo o fracción de mes se considerará 
en proporción al número de días por el que se efectúa el cálculo.

Es decir:

Intereses nominales
(–) Ajuste por inflación
(=) Interés real

Donde:

Saldo promedio diario de la inversión
(x) Factor
(=) Ajuste por inflación

Por otro lado, el párrafo cuarto del propio artículo 134 de la LISR 
indica, respecto al saldo promedio diario de la inversión:

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

El saldo promedio de la inversión será el saldo que se obtenga de di
vidir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días 
de la inversión, sin considerar los intereses devengados no pagados.

FRACCIONES DE MES 
POR INSTITUCIONES 
DEL SISTEMA 
FINANCIERO

Bajo este orden de ideas, el nu-
meral 227 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta 
(RLISR) indica:

Artículo 227. Para efec
tos del artículo 134, párrafo 
tercero de la Ley, las institu
ciones que componen el sis
tema financiero determinarán 
el factor aplicable en propor
ción al número de días corres
pondientes a la inversión que 
genere los intereses, conforme 
a lo siguiente:

I. Se dividirá la estimativa dia
ria del Índice Nacional de Pre
cios al Consumidor del último 
día de la inversión o del ejerci
cio, según corresponda, entre la 
estimativa diaria del citado Índi
ce del día inmediato anterior al 
primer día de la inversión o del 
ejercicio, el más reciente. Las es
timativas diarias del Índice Na
cional de Precios al Consumidor 
a las que se refiere esta fracción, 
se calcularán conforme al artícu
lo 233 de este Reglamento;

II. Se restará la unidad al re
sultado que se obtenga confor
me a la fracción anterior, y
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III. El resultado obtenido conforme a la fracción
anterior será el factor a que se refiere el párrafo 
primero de este artículo, el cual deberá calcularse 
hasta el cienmillonésimo.

Es decir:

F. ajuste 1 –

Estimativa diaria del INPC  
del último día de la inversión

Estimativa diaria del día inmediato 
anterior al primer día de la inversión

El anterior ajuste deberá calcularse hasta el 
cienmillonésimo:

0.0 décimas

0.00 centésimas

0.000 milésimas

0.0000 diezmilésimas

0.00000 cienmilésimas

0.000000 millonésimas

0.0000000 diezmillonésimas

0.00000000 cienmillonésimas

El numeral 233 del RLISR indica:

Artículo 233. Para determinar la estimativa dia
ria del Índice Nacional de Precios al Consumidor a 
que se refiere el artículo 227 de este Reglamento, 
se estará a lo siguiente:

I. Se dividirá el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes de que se trate, entre el 
mismo índice correspondiente al mes inmediato  
anterior;

II. Se dividirá la unidad entre el número
total de días que corresponda al mes de que 
se trate. El cociente que resulte será el expo
nente que se utilizará en la fracción III de este 
artículo;

III. El factor diario de ajuste se determinará ele
vando el resultado obtenido conforme a la fracción 
I de este artículo, al exponente a que se refiere la 
fracción II de dicho artículo, y

IV. Para calcular la estimativa diaria del Índi
ce Nacional de Precios al Consumidor del pri
mer día del mes de que se trate, se multiplicará 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
correspondiente al mes inmediato anterior al 
mes de que se trate, por el factor diario de ajus
te calculado conforme a la fracción III de este 
artículo.

Para determinar la estimativa diaria del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor de los días sub
secuentes del mes de que se trate, se multiplicará 
la estimativa diaria del citado índice que corres
ponda al día inmediato anterior al día de que se 
trate, por el factor diario de ajuste a que se refiere 
este artículo.

Para efectos de este artículo la estimativa 
diaria del Índice Nacional de Precios al Consu
midor y los cocientes a los que hace referencia 
el mismo, deberán calcularse hasta el cienmillo
nésimo.

Caso práctico

El señor Cuauhtémoc Aranda obtiene ingresos 
por intereses de la siguiente operación:
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Operación Inversión en el sistema financiero (institución bancaria)
Capital $100,000.00
Porcentaje de interés 5% anual
Inicio de la inversión 15 de febrero de 2018
Fin de la inversión 14 de agosto de 2018
Duración de la inversión 6 meses
Fecha de pago de intereses Finalización de la inversión. 

Determinación del interés nominal

Capital $100,000.00
(x) Tasa de interés semestral 2.5%
(=) Interés nominal de la inversión $2,500.00

Determinación del saldo promedio diario de la inversión
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Suma de saldos diarios de la inversión $18’100,000.00
(÷) Número de días de la inversión 181
(=) Saldo promedio diario de la inversión $100,000.00

DETERMINACIÓN DE LA ESTIMATIVA DIARIA  
DEL INPC DEL ÚLTIMO DÍA DE LA INVERSIÓN 
(ARTÍCULOS 227 Y 233 DEL RLISR)

Procedimiento del artículo 233, fracción I, del RLISR:

Estimativa diaria del INPC del último  
día de la inversión (14 de agosto de 2018)

=
INPC del mes de que se trate
INPC del mes inmediato anterior

E.D. del INPC =
Agosto de 2018
Julio de 2018

E.D. del INPC =
100.4920
99.909

E.D. del INPC = 1.00583531
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Procedimiento del artículo 233, fracción II, del RLISR:

Exponente =
Unidad

Número total de días del mes

Exponente =
1

31 (agosto)

Exponente = 0.03225806

Procedimiento del artículo 233, fracción III, del RLISR:

Factor diario de ajuste = Resultado de la Fracción I Resultado de la Fracción II

Factor diario de ajuste = 1.005835310.03225806

Factor diario de ajuste = 1.00018770

Procedimiento del artículo 233, fracción IV, del RLISR:

Estimativa diaria del 1 de agosto de 2018

INPC del mes anterior del mes de que se trate (julio 2018) 99.909
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria del primer día (1 de agosto de 2018) 99.92775290

Estimativa diaria del 2 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 99.92775290
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria del segundo día (2 de agosto de 2018) 99.94650930

Estimativa diaria del 3 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 99.94650930
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 99.96526930

Estimativa diaria del 4 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 99.96526930
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 99.98403280
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Estimativa diaria del 5 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 99.98403280
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 100.00280000

Estimativa diaria del 6 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 100.00280000
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 100.02157000

Estimativa diaria del 7 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 100.02157000
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 100.04034400

Estimativa diaria del 8 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 100.04034400
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 100.05912200

Estimativa diaria del 9 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 100.05912200
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 100.07790300

Estimativa diaria del 10 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 100.07790300
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 100.09668800

Estimativa diaria del 11 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 100.09668800
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 100.11547600

Estimativa diaria del 12 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 100.11547600
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 100.13426700
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Estimativa diaria del 13 de agosto de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 100.13426700
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria 100.15306300

Estimativa diaria del 14de agosto de 2018 (finalización de la inversión):

Estimativa diaria del INPC del día anterior 100.15306300
(x) Factor diario de ajuste 1.00018770
(=) Estimativa diaria del día 14 de agosto de 2018 100.17186100

DETERMINACIÓN DE LA ESTIMATIVA  
DIARIA DEL INPC DEL DÍA INMEDIATO ANTERIOR  
AL PRIMER DÍA DE LA INVERSIÓN (227 Y 233 DEL RLISR)
Procedimiento del artículo 233, fracción I, del RLISR:

Estimativa diaria del INPC del día anterior al 
primer día de la inversión 14 de febrero de 2018)

=
INPC del mes de que se trate
INPC del mes inmediato anterior

E.D. del INPC =
Febrero de 2018
Enero de 2018

E.D. del INPC =
99.171374
98.795

E.D. del INPC = 1.00380964

Procedimiento del artículo 233, fracción II, del RLISR:

Exponente =
Unidad

Número total de días del mes

Exponente =
1

28 días (febrero)

Exponente = 0.03571428
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Procedimiento del artículo 233, fracción III, del RLISR:

Factor diario de ajuste = Resultado de la fracción I Resultado de la fracción II

Factor diario de ajuste = 1. 003809640.03571428

Factor diario de ajuste = 1.00013580

Procedimiento del artículo 233, fracción IV, del RLISR:

Estimativa diaria del 1 de febrero de 2018:

INPC del mes anterior del mes de que se trate (enero 2018) 98.795
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria del primer día (1 de febrero de 2018) 98.8084164

Estimativa diaria del 2 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.8084164
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria del segundo día (2 de febrero de 2018) 98.82183450

Estimativa diaria del 3 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.82183450
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.83525450

Estimativa diaria del 4 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.83525450
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.84867640

Estimativa diaria del 5 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.84867640
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.86210000

Estimativa diaria del 6 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.86210000
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.87552550
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Estimativa diaria del 7 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.87552550
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.8889528

Estimativa diaria del 8 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.8889528
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.9023819

Estimativa diaria del 9 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.9023819
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.91581290

Estimativa diaria del 10 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.91581290
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.92924560

Estimativa diaria del 11 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.92924560
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.94268020

Estimativa diaria del 12 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.94268020
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.95611660

Estimativa diaria del 13 de febrero de 2018:

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.95611660
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria 98.96955490

Estimativa diaria del 14 de febrero de 2018 (día inmediato anterior al primer día de la inversión):

Estimativa diaria del INPC del día anterior 98.96955490
(x) Factor diario de ajuste 1.00013580
(=) Estimativa diaria del día 14 de febrero de 2018 98.98299490
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Determinación del factor aplicable

F. ajuste 1 – = Estimativa diaria del INPC del último día de la inversión
Estimativa diaria del día inmediato anterior al 1er día de la inversión

F. ajuste 1 – =
14 de agosto de 2018
14 de febrero de 2018

F. ajuste 1 – =
100.17186100
98.98299490

F. ajuste = 1 (unidad) – 1.01201081

F. ajuste = 0.01201081

Determinación del ajuste por inflación

Saldo promedio diario de la inversión $100,000.00
(x) Factor 0.01201081
(=) Ajuste por inflación $1,201.08

Determinación del interés real

Intereses nominales $2,500.00
(–) Ajuste por inflación 1,201.08
(=) Intereses reales $1,298.92

Ahorros y beneficios: Las personas físicas que obtienen ingresos tienen la obligación constitu-
cional de contribuir para los gastos públicos; en materia del impuesto sobre la renta (ISR), uno de sus 
principales deberes es la de calcular el interés real cuando obtienen ingresos por intereses.

Por lo anterior, en el presente taller mostramos el procedimiento a seguir para calcular el interés 
real, proveniente del sistema financiero, de conformidad con el régimen de ingresos por intereses de 
las personas físicas, para efectos de un mejor entendimiento del tema tratado. 
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Finalidad: Identificar la información consistente 
a las prestaciones de previsión social como bene-
ficio para el empleador en relación con la deter-
minación anual del impuesto sobre la renta (ISR).

Orientado a: Patrones, contadores, abogados, 
administradores, personal de Recursos huma-
nos, estudiantes, así como cualquier persona in-
teresada en el tema.

Consideraciones al tema: Las prestaciones de 
previsión social son otorgadas con el fin de poder 
apoyar a los trabajadores y a sus familias, además 
de que dichos conceptos, por su naturaleza, 
no son considerados para el pago del ISR en los 
términos y condiciones que señala la ley de la  
materia, por ende, al otorgar dichas prestacio-
nes, el patrón podrá efectuar la deducción 
corres pondiente.

Asimismo, hay beneficios en materia de se-
guridad social en cuanto a la determinación del 
salario base de cotización.

Fundamento jurídico: Artículos 7 penúltimo  
párrafo; 9, primer párrafo; 27, fracción XI; 28, pri-
mer párrafo, fracción XXX y 93, penúltimo párra-
fo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); 
regla 3.3.3.1.29. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
2019 (RMF-19).

ANÁLISIS DEL TEXTO
1. ¿Qué son las prestaciones que se consideran
como previsión social?

R: Para efectos de la LISR, en su artículo 7, 
penúltimo párrafo, indica que la previsión social 
se considera a:

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

Deducción de la previsión social 
en la determinación del ISR

Despensas en especie
L.D. Juan José Ines Trejo
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Artículo 7.  . . . . . . . . . . . . . . . .

...las erogaciones efectua
das que tengan por objeto 
satisfacer contingencias o ne
cesidades presentes o futuras, 
así como el otorgar beneficios 
a favor de los trabajadores o 
de los socios o miembros de 
las sociedades cooperativas,  
tendientes a su superación fí
sica, social, económica o cultu
ral, que les permitan el mejo
ramiento en su calidad de vida 
y en la de su familia. En ningún 
caso se considerará previsión 
social a las erogaciones efec
tuadas a favor de personas 
que no tengan el carácter de 
trabajadores o de socios o 
miembros de sociedades coo
perativas.

2. ¿Existe un límite para
que el empleador pueda
realizar una deducción por
prestaciones de previsión
social?

R: Sí, la previsión social re-
presenta un ingreso exento  
para el trabajador, por ende, para 
efecto de la deducción se esta-
rá a lo dispuesto por la fracción 
XXX del artículo 28 de la LISR, 
la cual a su letra indica lo si-
guiente:

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

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

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el traba
jador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 
al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será 
del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes 
a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para 
dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan 
respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

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

Como se puede observar, hay un límite de deducción de las pres-
taciones por previsión social al ser ingresos exentos de acuerdo con 
el citado artículo, debiendo aplicar un factor de no deducibilidad, 
dependiendo si las prestaciones otorgadas por los empleadores a 
favor de sus trabajadores en el ejercicio de que se trate disminuye-
ron o no respecto a las prestaciones otorgadas en el ejercicio inme-
diato anterior, los citados pagos se deducirán en 53% y el restante 
47% no será deducible, si las prestaciones llegasen a disminuir se 
realizará la deducción al 47% y el 53% será no deducible.

3. ¿Cómo saber si las prestaciones otorgadas por el empleador
disminuyeron respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal
inmediato anterior?

R: Para la determinación del factor y ver si las prestaciones dismi-
nuyeron o no en relación con el ejercicio fiscal inmediato anterior, se 
deberá verificar la regla 3.3.1.29 de la RMF-19 que indica lo siguiente:

Procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos 
exentos respecto del total de las remuneraciones

3.3.1.29. Para los efectos del artículo 28, fracción XXX de la Ley del 
ISR, para determinar si en el ejercicio disminuyeron las prestaciones 
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otorgadas a favor de los trabajadores que a su vez 
sean ingresos exentos para dichos trabajadores, 
respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal in
mediato anterior, se estará a lo siguiente:

I. Se obtendrá el cociente que resulte de di
vidir el total de las prestaciones pagadas por el 
contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en 
el ejercicio, entre el total de las remuneraciones y 
prestaciones pagadas por el contribuyente a sus 
trabajadores en el ejercicio.

II. Se obtendrá el cociente que resulte de di
vidir el total de las prestaciones pagadas por el 
contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en 
el ejercicio inmediato anterior, entre el total de 
las remuneraciones y prestaciones pagadas por el 
contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en  
el ejercicio inmediato anterior.

III. Cuando el cociente determinado confor
me a la fracción I de esta regla sea menor que el 
cociente que resulte conforme a la fracción II, se 
entenderá que hubo una disminución de las pres
taciones otorgadas por el contribuyente a favor de 
los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos 
del ISR para dichos trabajadores y por las cuales no 
podrá deducirse el 53% de los pagos que a su vez 
sean ingresos exentos para el trabajador.

Para determinar el cociente señalado en las frac
ciones I y II de esta regla, se considerarán, entre 
otros, las siguientes erogaciones:

1. Sueldos y salarios.
2. Rayas y jornales.
3. Gratificaciones y aguinaldo.
4. Indemnizaciones.
5. Prima de vacaciones.
6. Prima dominical.
7. Premios por puntualidad o asistencia.
8. Participación de los trabajadores en las utilida

des.
9. Seguro de vida.

 10. Reembolso de gastos médicos, dentales y hos
pitalarios.

 11. Previsión social.
 12. Seguro de gastos médicos.
 13. Fondo y cajas de ahorro.
 14. Vales para despensa, restaurante, gasolina y

para ropa.
15. Ayuda de transporte.
 16. Cuotas sindicales pagadas por el patrón.
 17. Fondo de pensiones, aportaciones del patrón.
 18. Prima de antigüedad (aportaciones).
 19. Gastos por fiesta de fin de año y otros.
 20. Subsidios por incapacidad.

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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 21. Becas para trabajadores y/o sus hijos.
 22. Ayuda de renta, artículos escolares y dotación de anteojos.
 23. Ayuda a los trabajadores para gastos de funeral.
 24. Intereses subsidiados en créditos al personal.
 25. Horas extras.
 26. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro.
 27. Contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón.

 LISR: 28.

4. Todo el monto que se entrega a los trabajadores por concep
to de previsión social, está exento del ISR?

R: No, en la revista PAF número 720, correspondiente a la pri-
mera quincena de octubre de 2019, se abordó a fondo el tema de la 
exención de los ingresos por concepto de previsión social, con base 
en lo mencionado, y para tales efectos habrá un límite de exención 
cuando el trabajador se ubique en el supuesto previsto en el artícu-
lo 93, penúltimo párrafo, que indica lo siguiente:

Artículo 93.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto 
de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de  
los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados 
o aquellos que reciban, por parte de las sociedades cooperativas,
los socios o miembros de las mismas y el monto de la exención exce-
da de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo
general del área geográfica del contribuyente, elevado al año;
cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, solamente se
considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un
monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica
del contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún caso
deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la pres
tación de servicios personales subordinados o aquellos que reciban,
por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las
mismas y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario
mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año.

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

Es decir, cuando el trabaja-
dor obtenga en el ejercicio fiscal  
ingresos totales (incluyendo exen-
tos) superiores a siete unidades de 
medidas de actualización (UMA) 
elevadas al año ($215,871.95 para 
2019), la exención por concepto 
de previsión social estará topa-
da a una UMA elevada al año 
($30,838.85 para 2019), por el ex-
cedente se pagará impuesto.

5. ¿Cuál sería el procedimien
to a seguir de un empleador
que desea calcular el monto
por deducir por prestaciones
de previsión social otorgada a
sus empleados?

R: Para saber los beneficios  
que otorga al empleador el pro-
porcionar prestaciones de pre-
visión social no hay un pro ce-
dimiento específico; sin em bar go, 
con el fin de poder ejemplificar 
lo mencionado anteriormente se 
podrá realizar un ejemplo para 
que se pueda planificar la entre-
ga de prestaciones de previsión 
social por lo cual se podrán ana-
lizar los siguientes aspectos:

• Se deberá determinar el por-
centaje que podrá deducir el
empleador de acuerdo con las
indicaciones que se manifes-
taron con antelación de la re-
gla 3.3.1.29. de la RMF-19, por
lo cual se puede simplificar de
la siguiente forma:
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– Se deberá obtener el primer cociente con la fórmula siguiente:

Total, de percepciones pagadas por el empleador a sus trabajadores, efectuadas en el ejercicio
(÷) Total, de remuneraciones y prestaciones pagadas por el empleador a sus trabajadores en el ejercicio
(=) Primer cociente

– Se deberá obtener el segundo cociente con base en la siguiente fórmula:

Total, de las prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores, efectuadas en el ejercicio 
inmediato anterior

(÷) Total de las remuneraciones y prestaciones pagadas por el contribuyente a sus trabajadores, efectuadas 
en el ejercicio inmediato anterior.

(=) Segundo cociente 

Cuando el primer cociente sea menos que el segundo, se considera que se realizó una disminu-
ción de las prestaciones que el patrón otorgó a sus empleados, por lo cual podrá realizar la deducción  
al 47%.

Ejemplo:

En el ejercicio fiscal 2019 la empresa Casia Creaciones otorgó $550,000.00 de prestaciones exentas 
del ISR a sus trabajadores y en su total otorgó prestaciones (gravadas y exentas) a sus empleados por 
$2'400,000.00.

En lo que respecta al ejercicio fiscal 2018 otorgó a sus trabajadores prestaciones exentas del 
ISR por $480,000.00 y un total de remuneraciones y percepciones (gravadas y exentas) por 
$2'000,500.00, por lo cual se deberá determinar los cocientes a efecto de ver cuál será el factor de 
deducibilidad.

Año 2019
Total, de prestaciones pagadas por el empleador a sus trabajadores, efectuadas en el 
ejercicio $550,000.00

(÷) Total, de remuneraciones y prestaciones pagadas por el empleador a sus trabajadores 
en el ejercicio de que se trate 2'400,000.00

(=) Cociente 1 0.2291



73

724

Ejercicio 2018
Total, de prestaciones pagadas por el empleador a sus trabajadores, efectuadas en el 
ejercicio de que se trate $480,000

(÷) Total, de remuneraciones y prestaciones pagadas por el empleador a sus trabajadores, 
efectuadas en el ejercicio de que se trate 2'000,500.00

(=) Cociente 2 0.2399

Como se puede observar, el cociente del ejercicio 2019 es menor que el cociente del ejercicio 2018, por 
lo que disminuyeron las prestaciones otorgadas; con base a dicho resultado, el factor de no deducibilidad 
será del 53%, pudiendo deducir únicamente el 47% de las prestaciones exentas por previsión social.

Para poder determinar la cantidad exenta de ingresos por prestaciones de previsión social, que en 
este caso son despensas en especie otorgadas por parte del patrón, podrán dar lectura al taller intitula-
do “Ingresos exentos para los trabajadores por concepto de prestaciones de previsión social”, publicado 
en la revista PAF número 720, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2019.

Respecto a la identificación de los ingresos exentos por prestaciones de previsión social, en esta 
ocasión serán de la siguiente forma:

Cantidad de despensa en especie entregada a los empleados
Empleado 1 $15,000.00
Empleado 2 10,000.00
Empleado 3 13,000.00
Empleado 4 12,000.00
Total de deducción por previsión social $50,000.00

En cuanto al monto a deducir por las prestaciones de previsión social (despensas en especie), se de-
terminará conforme al 47% sobre el monto que a su vez fueron ingresos exentos para los trabajadores, 
quedando de la siguiente forma:

Cantidad de despensa en especie entregada a los empleados
Empleado 1 $15,000.00
Empleado 2 10,000.00
Empleado 3 13,000.00
Empleado 4 12,000.00
Total de prestaciones proporcionadas a los empleados $50,000.00
Total de monto a deducir de conformidad con el artículo 28, fracción XXX, de la LISR (47%) $23,500.00
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A continuación veamos los efectos que tiene 
la deducción por concepto de despensa en espe-
cie de una persona moral que tributa bajo el Tí-
tulo II de la LISR, en términos del artículo 9 de la 
LISR el cual prevé lo siguiente:

Artículo 9. Las personas morales deberán  
calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 
resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa 
del 30%. 

El resultado fiscal del ejercicio se determinará 
como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo
de la totalidad de los ingresos acumulables obte
nidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas 
por este Título y la participación de los trabaja
dores en las utilidades de las empresas pagada en 
el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos. 

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminui
rán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de 
aplicar de ejercicios anteriores.

Ejemplo:

En el caso de una persona moral que tributa 
en el Título II de la LISR, se determinará un resul-
tado fiscal con base en los datos siguientes:

• Ingresos acumulables de $600,000.00.
• Deducciones autorizadas por $240,500.00.

• Despensas en especie otorgadas a los emplea-
dos (deducción parcial por previsión social)
$23,500.00.

• PTU pagada en el ejercicio por $20,000.00.
• Pérdidas fiscales pendientes por amortizar por

$20,000.00.

Determinación del resultado fiscal

Ingresos acumulables $600,000.00

(–) Deducciones autorizadas 240,500.00

(–) Erogaciones parcialmente 
deducibles (despensas en 
especie entregadas a sus 
trabajadores) 23,500.00

(–) PTU pagada en el ejercicio 20,000.00

(=) Utilidad fiscal del ejercicio $316,000.00

(–) Pérdidas fiscales pendientes 
de amortizar 20,000.00

(=) Resultado fiscal $296,000.00

Ahorros y beneficios: Otorgar prestaciones 
de previsión social, como despensas en especie 
que no sean gravables de impuestos, se generan 
beneficios para los empleados, pues ayudarán a 
enfrentar contingencias presentes o futuras de 
él o de su familia, además de generar un bene-
ficio al empleador, principalmente en materia 
de seguridad social, pues dichos conceptos no 
formarán parte del salario base de cotización 
(SBC). 
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L
a opinión vertida en esta sección es desde 
el particular punto de vista del autor, sin 
que para ello haya alguna modificación 

sustancial en cuanto al contenido mostrado.

INTRODUCCIÓN

La tesis materia del presente artículo fija un pre-
cedente importante en materia del procedimien-
to administrativo de presunción de operaciones 
inexistentes, y si bien es cierto que a primera ins-
tancia pareciera que otorga ciertos beneficios a 
los contribuyentes que se ubican en el supuesto 
del primer párrafo del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), lo cierto es que, al 
analizar dicha tesis, podríamos entender que más  
bien deja al mismo, en estado de indefensión 
frente a tales actos de las autoridades fiscales  
federales.

TESIS DE JURISPRUDENCIA 
2A./J.93/2019 (10A.)

El pasado 5 de julio del año en curso se publicó 
en el Semanario Judicial de la Federación la tesis  
de jurisprudencia 2a./J. 93/2019 (10a.), por parte de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), intitulada:

PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERA-
CIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DEFINITI-
VA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS 
CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL 
SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL AR-
TÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FE-
DERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGEN-
TE EN 2016 Y 2017). 

Dr. Juan Raúl López Villa
Licenciado en derecho por la Universidad La Salle. Maestro en derecho fiscal. Doctor en derecho por la Uni-
versidad Marista. Socio fundador de “Lopezvilla y asociados”. www.lopezvilla.com

Presunción de inexistencia 
de operaciones. 

Análisis de la tesis  
de jurisprudencia  

2a./J.93/2019 (10a.)
¿A favor o en contra de los contribuyentes?

Dr. Juan Raúl López Villa
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Tesis que evidentemente es aplicable a la normatividad vi-
gente en 2016 y 2017, es decir, previo a la reforma del artículo 
69-B del CFF del 25 de junio de 2018, y que señala que cuando
las autoridades fiscales presuman la “inexistencia o simulación
de operaciones amparadas en comprobantes fiscales” deberán
notificar a cada contribuyente emisor que se encuentre en esa
“situación preliminar”, el cual contará con un plazo de 15 días
para:

• Comparecer para aportar pruebas o información que de
muestren lo contrario. Señalando en dicha tesis que la autori-
dad contaba (antes de la reforma al CFF) con un plazo de cinco
días para su valoración (cabe señalar que después de la reforma
se modificó dicho plazo de cinco a 50 días), o, en su caso, para
requerirle al contribuyente más información, y que, con base en
la información recabada, la autoridad podría:

– Desestimar la “presunción preliminar de inexistencia de ope-
raciones”, o en su caso.

– Resolver confirmarla en definitiva, en dicho caso debe no-
tificar tal situación jurídica a los contribuyentes en los 30 días
posteriores a que:

i. Hubiera transcurrido el plazo para aportar pruebas e in-
formación 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 trans-

curra el plazo para ello sin que el particular lo hubiera
desahogado.

De lo anterior, se desprenden varios puntos que vale la pena 
considerar:

1. Procedimiento administrativo del artículo 69B. El proce-
dimiento administrativo contenido en el artículo 69-B del CFF, si
bien es cierto no constituye per se una facultad de comprobación,
también lo es que establece un procedimiento a seguir cuando la
autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emi
tiendo comprobantes sin contar con:

• Los activos.
• Personal.
• Infraestructura.
• Capacidad:

– Material,
– Directa o
– Indirectamente, para:

i. Prestar los servicios, o
ii. Producir,
iii.Comercializar o
iv. Entregar los bienes que

amparan tales compro-
bantes.

• Que dichos contribuyen
tes se encuentren no lo
calizados. En esos casos las
autoridades fiscales “pre-
sumirán la inexistencia de
las operaciones amparadas
en tales comprobantes”. En
ese mismo sentido, el pro-
cedimiento administrativo
que regula  dicho numeral
procederá, como sabemos,
contra las denominadas
empresas facturadoras de
operaciones simuladas (EFOS),
y después de ser notificadas
a través de:

– Buzón Tributario.
– Página de internet del

Servicio de Administración
Tributaria (SAT).

– Mediante publicación en el
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF).
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Contarán dichos contribuyentes con un 
plazo de 15 días (contado a partir de la última 
de las notificaciones que se hayan efectuado), 
para manifestar ante la autoridad fiscal lo que a 
su derecho convenga y, en su caso, para efecto  
de que aporten la documentación e información 
que consideren pertinentes para desvirtuar los 
hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

Una vez transcurrido dicho plazo (inclu-
yendo la prórroga que regula dicho artículo), la 
autoridad fiscal contará con un plazo que no 
excederá de 50 días, para valorar las pruebas y 
defensas que se hayan hecho valer debiendo  
notificar su resolución a los contribuyentes res-
pectivos mediante Buzón Tributario. Dentro de 
los pri meros 20 días de dicho plazo, la autoridad 
podrá requerir documentación e información 
adicional al contribuyente, la cual deberá 
proporcionarse dentro del plazo de 10 días 
posteriores al en que surta efectos la notificación 
del requerimiento por Buzón Tributario.

Por lo que, en esos casos, el referido plazo 
de 50 días se deberá suspender a partir de que 
surta efectos la notificación del requerimiento, 
debiendo reanudarse el día siguiente al en que 
venza el referido plazo de 10 días. Publicando la 
autoridad un listado en el DOF y en la página 
del SAT, de aquellos contribuyentes que no lo-
graron desvirtuar los hechos que se les imputa-
ron y que, consecuentemente, se encuentren en 
forma “definitiva” en la situación a que refiere el 
primer párrafo del citado artículo 69-B. En nin-
gún caso se publicará este listado antes de los 30 
días posteriores a la notificación de la resolución.

En consecuencia, los efectos de la publica-
ción del referido listado serán considerar, con 
efectos generales, que las operaciones conteni-
das en los comprobantes fiscales expedidos por 
el contribuyente en cuestión no podrán producir 
ningún efecto fiscal.

2. Conforme a la tesis materia del presente aná-
lisis, consideramos que el citado criterio al esta-
blecer que las autoridades fiscales con base en
la información recabada y proporcionada por el
contribuyente, podrán “desestimar la presunción
preliminar de inexistencia de operaciones”. De
aplicarse dicho criterio podría implicar, desde mi
particular punto de vista, la violación flagrante y
directa al principio de legalidad y de certeza ju-
rídica del contribuyente que se encuentre en tales
supuestos, ya que el citado criterio y precedente
no obliga a la autoridad fiscal a emitir resolución
alguna en la que la establezca por escrito el ci-
tado desistimiento, y con base en la redacción
de dicho precedente en comento deja la posibi-
lidad de que en un posterior momento, la auto-
ridad fiscal pueda iniciar de nueva cuenta, contra
el mismo contribuyente el mismo procedimiento
de presunción de operaciones inexistentes, por lo
que se dejaría en pleno estado de indefensión al
contribuyente, y se violentaría el principio de cer-
teza jurídica conocido como non bis in idem,1 es
decir, nadie puede ser juzgado dos veces por los
mismos hechos; al respecto es aplicable al caso la
siguiente tesis de jurisprudencia:

Tesis: PC.XIX. J/9 P (10a.), Plenos de Circuito, Ga-
ceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
59, Octubre de 2018, Tomo II, Décima Época, Pag. 
1706, 2018180,  Jurisprudencia.

PROHIBICIÓN DE DOBLE ENJUICIAMIENTO. 
EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM SE VIOLA 
EN SU VERTIENTE ADJETIVO-PROCESAL, 
SI SE SOBRESEE EN LA CAUSA PENAL A FA-
VOR DE UNA PERSONA Y CON POSTE-
RIORIDAD SE LE SOMETE A PROCESO PE-
NAL PARA REPROCHARLE LOS MISMOS 
HECHOS.- El artículo 23 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
prohíbe el doble juzgamiento a una persona, y 
consta de dos modalidades: una vertiente sus
tantiva o material, consistente en que nadie debe 
ser castigado dos veces por el mismo hecho; y  
la vertiente adjetivaprocesal, en virtud de la 
cual, nadie debe ser juzgado o procesado dos 
veces por el mismo hecho, siempre que sobre 
éste haya recaído una sentencia firme, auto de 
sobreseimiento o confirmación del no ejercicio 
de la acción penal definitivo. Ahora, para que se 
actualice la transgresión al principio referido, de
ben concurrir tres presupuestos de identidad:  
a) sujeto, b) hecho y c) fun damento. El primero exi
ge que la acción punitiva del Estado recaiga en el
mismo individuo; el segundo se actualiza si tiene
como base el mismo hecho; mientras que el último
inciso se refiere a la constatación de la existencia
de una decisión previa, la cual no necesariamen
te será de fondo (que condene o absuelva), sino
que también podrá tratarse de una resolución
análoga, esto es, una determinación definitiva
que hubiera puesto fin a la controversia, como
puede ser un auto de sobreseimiento que ha
adquirido firmeza, pues en este último supues
to dicha decisión surte los efectos de una sen
tencia absolutoria con valor de cosa juzgada,
en términos del artículo 304 del Código Fe-
deral de Procedimientos Penales (vigente
hasta el 18 de junio de 2016 en el Estado
de Tamaulipas); por lo que si se sobresee en
la causa penal a favor de una persona y con
posterioridad se le somete a proceso para
reprocharle los mismos hechos, en ese caso, se
viola el principio indicado, en su modalidad
adjetivoprocesal, pues si bien no se presenta
un doble castigo por el mismo hecho, ni se
aplica una nueva consecuencia jurídica sobre
una misma infracción, como sucede en la
vertiente sustantiva del principio en análisis, sí

se le somete dos veces a proceso por la misma 
situación fáctica.

PLENO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 10/2016.- Entre las sustenta-
das por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegia-
do del Décimo Noveno Circuito.- 29 de mayo de 
2018.- Unanimidad de seis votos de los Magistra-
dos Osbaldo López García, Mauricio Fernández de 
la Mora, Jesús Garza Villarreal, Juan Manuel Díaz 
Núñez, Ricardo Delgado Quiroz y Manuel Muñoz 
Bastida.- Ponente: Mauricio Fernández de la Mora.- 
Secretario: Jesús Desiderio Cavazos Elizondo.
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Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Noveno Circuito, al resolver los ampa
ros en revisión 126/2016 y 250/2016, y el diverso 
sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en 
revisión 109/2016.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de octubre de 
2018 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de apli
cación obligatoria a partir del lunes 22 de octubre 
de 2018, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

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

Conforme a lo anterior, considero que el pre-
cedente anterior, en caso de ser aplicado por la 
autoridad, dejaría en estado de indefensión al 
contribuyente que se encuentre dentro de los su-
puestos antes señalados. 

3. Por otro lado, no podríamos dejar conside-
rar que las consideradas como empresas que
deducen operaciones simuladas (EDOS), con-
forme al penúltimo párrafo del mismo artículo
69-B del citado CFF que hayan dado cualquier
efecto fiscal a los comprobantes fiscales expe-
didos por un contribuyente que se encuentre
incluido en el listado a que se refiere el párrafo
cuarto del citado artículo, se les otorga un plazo
por virtud de ley, de 30 días siguientes al de la
citada publicación para acreditar ante la propia
autoridad, que efectivamente adquirieron los
bienes o recibieron los servicios que amparan
los citados comprobantes fiscales, o bien pro-
cederán en el mismo plazo a corregir su situación

fiscal mediante la declaración o declaraciones 
complementarias que correspondan, mismas 
que deberán presentar en términos del citado 
CFF, situación que implica una regulación por 
demás inequitativa para los contribuyentes que  
se encuadren en tales supuestos, ya que a  
diferencia de los EFOS, no hay ningún tipo 
de notificación personal mediante la cual la  
autoridad fiscal les notifique el plazo corres-
pondiente, ya sea para acreditar ante la autori-
dad fiscal la materialidad de las operaciones que 
ella presume como inexistentes, incluyendo la 
acreditación de que recibieron los servicios que 
amparan los citados comprobantes fiscales, o en 
donde se les otorgue dicho plazo para corregir 
su situación fiscal mediante la declaración o de-
claraciones complementarias que correspondan. 
Situación que pareciera un tanto diferente e in-
equitativa para este otro tipo de contribuyentes y 
que no implica un trato igual a los desiguales sino 
un trato discriminatorio a los contribuyentes.

CONCLUSIÓN

En opinión del autor, la aplicación de la tesis en 
comento vulnera el principio de legalidad y de 
certeza jurídica del contribuyente que se encua-
dre dentro de los supuestos a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 69-B del CFF, ya que 
permite que la autoridad fiscal pueda, en forma 
reiterada, iniciar contra un mismo contribuyente 
el procedimiento referido en el numeral antes ci-
tado, aun cuando éste logre desvirtuar la presun-
ción de operaciones inexistentes.

REFERENCIA
1 https : / /archivos . jur id icas .unam.mx/www/bjv/ 
libros/8/3568/34.pdf  
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