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En febrero las empresas tienen la obligación de revisar su siniestralidad a efecto 
de presentar la declaración anual de la prima de riesgo de trabajo, para lo cual es 
necesario efectuar un cálculo en términos del artículo 72 de la Ley del Seguro 
Social. En la presente edición damos a conocer el tratamiento legal de esta  
obligación patronal y se da a conocer una aplicación móvil que servirá para su 
cálculo.

El subsidio para el empleo (SPE) es un beneficio fiscal que el Estado propor
ciona a los trabajadores a través del empleador, concediendo a este último el de
recho de acreditarse dichas cantidades pagadas en efectivo a sus trabajadores, 
contra el ISR propio o retenido a tercero, dicho beneficio tiene como propósito 
principal mitigar el impacto económico del ISR causado de los trabajadores con 
bajos ingresos. Es importante mencionar que dicho SPE se proporciona de ma
nera mensual a los trabajadores, por lo que en caso de que se hubiese propor
cionado de manera proporcional al inicio de mes, cuando se efectúen pagos 
semanales o quincenales, y al final del mes resulta que el empleado obtuvo más 
ingresos de los establecidos para tener derecho al SPE, el empleador deberá ha
cer el ajuste correspondiente. En la presente revista PAF se muestra cómo se  
deberá llevar a cabo dicho ajuste.

Uno de los temas que más revuelo ha causado entre el gremio es el relativo a 
la famosa “facilidad” de la facturación instantánea, pues al día de hoy no han que
dado claras las bases respecto del funcionamiento de este nuevo esquema  
que implementarán las autoridades fiscales a partir de este año 2020, por ello, en 
la presente edición disipamos una serie de dudas que han surgido al respecto.

A partir del ejercicio fiscal 2020 será obligatorio que los contribuyentes habi
liten su Buzón Tributario, de lo contrario las autoridades fiscales estarán faculta
das para imponer una sanción pecuniaria que se impuso en este mismo año. Lo 
anterior, sin dejar de comentar que dicha obligación tendrá algunas prerrogativas 
para algunos contribuyentes para los cuales será opcional habilitar dicho meca
nismo. En este número de la revista PAF damos a conocer un artículo en donde 
se mencionan las novedades en materia del Buzón Tributario para 2020.

Estos y otros temas de gran importancia son analizados esperando que toda 
la información incluida sea de gran utilidad en su desarrollo profesional y  
académico.

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

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
Editor
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CFF 1. OBLIGATORIEDAD DE 
PROPORCIONAR MEDIOS DE CONTACTO 
AL INSCRIBIRSE AL RFC

Un contribuyente persona física va a realizar su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) bajo el régimen de ac-
tividades empresariales y profesionales, toda vez que va a prestar  
servicios profesionales. En las oficinas de la administración tribu-
taria, al momento de realizar su inscripción, le solicitan que de 
manera obligatoria proporcione medios de contacto, como correo 

CASIAPREGUNTAS PAF
L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero

Las respuestas que aquí aparecen fueron elaboradas considerando las disposiciones fisca
les, 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 incorrecta, la 
respuesta podría variar sustancialmente.

CFF: 1. Obligatoriedad de 
proporcionar medios 
de contacto al 
inscribirse al RFC.

LISR: 2. Opción de las 
personas morales de  
no expedir CFDI  
de retención cuando 
reciban servicios 
profesionales de 
personas físicas.
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electrónico y número telefónico, pues le hacen 
mención que es una obligación el proporcionar-
los, a lo que el contribuyente le resulta extraño y 
le surge la siguiente duda: ¿es obligatorio propor-
cionar esos medios de contacto al momento de 
realizar el trámite de inscripción al RFC?

Respuesta

Sí, es obligatorio. A partir del ejercicio fiscal 2020, 
el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación 
(CFF) prevé que los contribuyentes tendrán di-
versas obligaciones en materia del RFC, pues el 
numeral en cita sufrió una reforma estructural 
en la cual ahora enlista una serie de obligaciones 
dentro de las cuales se encuentran las relativas a 
señalar un correo electrónico y número tele
fónico.

A continuación se transcribe el citado precep-
to legal del CFF:

Artículo 27. En materia del Registro Federal de 
Contribuyentes, se estará a lo siguiente:

A. Sujetos y sus obligaciones específicas:

I. Las personas físicas y personas morales están
obligadas a dar cumplimiento a las fracciones 
I, II, III y IV del apartado B del presente artícu-
lo, siempre que:

a) Deban presentar declaraciones periódicas, o
b) Estén obligadas a expedir comprobantes fiscales

digitales por Internet por los actos o activida-
des que realicen o por los ingresos que perciban.

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

B. Catálogo general de obligaciones:

I. Solicitar la inscripción en el registro fede-
ral de contribuyentes.

II. Proporcionar la información relacionada con
la identidad, domicilio y, en general, sobre la situa-
ción fiscal, mediante los avisos que se establecen en 
el Reglamento de este Código, así como señalar un 
correo electrónico y número telefónico, o bien, 
los medios de contacto que determine la autoridad 
fiscal a través de reglas de carácter general.

III. Manifestar al registro federal de contribu-
yentes el domicilio fiscal.

IV. Solicitar el certificado de firma electrónica
avanzada.

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

Es decir, ahora es imperativo el citado precep-
to legal a efecto de obligar a los contribuyentes 
a señalar un correo electrónico y número telefó-
nico, no obstante, el CFF no prevé una sanción  
expresa ante la omisión de esta obligación.

Fundamento legal: Artículo 27 del CFF.

LISR 2. OPCIÓN DE LAS 
PERSONAS MORALES DE NO 
EXPEDIR CFDI DE RETENCIÓN 
CUANDO RECIBAN SERVICIOS 
PROFESIONALES DE PERSONAS 
FÍSICAS

Pregunta

Un contribuyente persona física le prestó servi-
cios profesionales a una persona moral, razón por 
la cual esta última le efectuó la correspondiente 
retención del 10% por concepto del impuesto so-
bre la renta (ISR).
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Derivado de lo anterior, la persona física solicita a la persona 
moral que le proporcione el comprobante fiscal digital por internet 
(CFDI) que ampare la retención que le realizó, a lo que la persona 
moral le comenta que ya no es necesario generar otro CFDI, pues 
es suficiente con el que generó la persona física por la prestación de 
los servicios profesionales, toda vez que la ley prevé esa opción, por 
lo que a la persona física realiza la siguiente pregunta: ¿es correcto 
ya no expedir el CFDI por la retención efectuada?

Respuesta

Sí, es correcto. A partir del ejercicio fiscal 2020 se implementa ex-
presamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las per-
sonas morales obligadas a efectuar la retención podrán optar por 
no proporcionar el CFDI por la retención que efectúen, siempre y 
cuando la persona física que preste los servicios profesionales ex-
pida un CFDI que cumpla con los requisitos a que se refieren los 
artículos 29 y 29-A del CFF, y en el comprobante se señale expre-
samente el monto del impuesto retenido.

Asimismo, la persona física que expidió el CFDI podrá consi-
derarlo como constancia de retención del impuesto y efectuar el 
acreditamiento del mismo en términos de las disposiciones fiscales.

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 106, quinto y sex-
to párrafos, de la LISR que prevé lo siguiente:

Artículo 106.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las per-
sonas morales, éstas deberán retener, como pago provisional, el monto 
que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que 
les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contri-
buyentes comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto 
retenido, el cual deberá enterarse, en su caso, conjuntamente con las re-
tenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto retenido en 
los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar 
que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo.

Las personas morales obligadas a efectuar la retención po-
drán optar por no proporcionar el comprobante fiscal a que se 
refiere el párrafo anterior, siempre que la persona física que preste 

los servicios profesionales les 
expida un comprobante fiscal 
que cumpla con los requisitos  
a que se refieren los artículos 29 
y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación y en el comprobante 
se señale expresamente el mon-
to del impuesto retenido. En 
este caso, las personas físicas 
que expidan el comproban-
te fiscal podrán considerarlo 
como comprobante de reten-
ción del impuesto y efectuar 
el acreditamiento del mismo 
en los términos de las disposi-
ciones fiscales. Lo previsto en 
este párrafo en ningún caso li-
bera a las personas morales de 
las obligaciones de efectuar, en 
tiempo y forma, la retención y 
entero del impuesto y la pre-
sentación de las declaraciones 
informativas correspondientes, 
en los términos de las disposi-
ciones fiscales respecto de las 
personas a las que les hubieran 
efectuado dichas retenciones.

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

Por tanto, ya no es necesario 
generar otro CFDI duplicando la 
información, pues al tener la au-
toridad la información completa 
en el CFDI del servicio prestado 
será más que suficiente.

Fundamento legal: Artículo 
106 de la LISR. 
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Avisos en materia de la Ley 
Antilavado por arrendamiento

¿Cuándo se deben presentar?
Mtro. Víctor Hugo Solórzano Bolaños

INTRODUCCIÓN

Derivado de la publicación de la Ley Federal para la Preven-
ción e Identificación de Operaciones con Recursos de Pro-
cedencia Ilícita (LFPIORPI) publicada el Diario Oficial de la  
Federación (DOF) el 17 de octubre de 2012, hay varios supuestos  
de esquemas reportables, entre los que se encuentra el más común 
para nosotros: el arrendamiento.

INCERTIDUMBRE EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE LA 
LEY ANTILAVADO

Hay diversas dudas al respecto; actualmente, cuando llegamos a 
entrevistar a cualquier contribuyente que se ubique en los supues-
tos de avisos, resulta sorprendente ver que desconoce totalmente 
los avisos, y responden de manera enojada que su contador nun-
ca le dijo que tenía que hacerlo; sin embargo, las sanciones son  
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peculiarmente altas, así como 
la carga administrativa que se 
puede contraer en el caso de 
que, por desconocimiento u 
omisión, no se cumplan con las 
obligaciones que establece la 
ley de la materia.

Por ello, es de gran impor-
tancia conocer si nos encon-
tramos o no en el supuesto. 
Comenzaremos por conocer el 
origen de la obligación en la ley 
antes mencionada:

Ley Federal para  
la Prevención e Identificación 

de Operaciones con 
Recursos de Procedencia 

Ilícita

Artículo 17. Para efectos de 
esta Ley se entenderán Activi-
dades Vulnerables y, por tan-
to, objeto de identificación en 
términos del artículo siguien-
te, las que a continuación se 
enlistan:

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

XV. La constitución de dere-
chos personales de uso o goce 
de bienes inmuebles por un va-
lor mensual superior al equiva-
lente a un mil seiscientas cinco 
veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal, al día en 
que se realice el pago o se cum-
pla la obligación.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal.

Para efectos del primer párrafo de la citada fracción, esta-
ríamos hablando que el arrendamiento es considerado activi-
dad vulnerable cuando el valor mensual sea igual a superior a 
$135,606.45 atendiendo al valor de la unidad de medida de ac-
tualización (UMA) para 2019; entonces, si nosotros contamos con 
una renta menor a este importe podríamos decir que no nos en-
contramos en dicho supuesto.

En cuanto a la obligación para ser sujeto de presentar avi-
sos, habrá que ver si la operación de que se trate llega al monto 
que establece el segundo párrafo de la citada fracción: “cuando 
el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalen-
te a 3,210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal”, 
lo cual resulta $271,212.90, atendiendo al valor de la UMA para 
2019.

Arrendamiento según el valor mensual
$135,606.45 $271,212.90

Es considerado actividad vulnerable También será sujeto de aviso

Sin embargo, la autoridad complicó la situación y habla de un 
monto acumulado en seis meses, el cual fue a partir del 31 de oc-
tubre de 2013, así lo prevé el penúltimo párrafo del artículo 17 de 
la LFPIORPI:

Artículo 17.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a 
los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación 
alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por 
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una suma acumulada en un periodo de seis meses 
que supere los montos establecidos en cada su-
puesto para la formulación de Avisos, podrá ser 
considerada como operación sujeta a la obliga-
ción de presentar los mismos para los efectos de 
esta Ley.

Por lo anterior, se hace la pregunta sobre si 
se debe o no estar inscrito por una renta que 
para efectos de ejemplo sea de $80,000.00, la 

cual entraría en el supuesto de acumulación, o 
bien es su caso de no llevar ningún acto u ope-
ración que sea objeto de aviso durante el mes 
que corresponda, deberá remitir un informe 
señalando que en el periodo correspondiente 
no se realizaron actos u operaciones objeto de 
Aviso.

Aquí es donde uno se pregunta, ¿qué tra
tó de decir la autoridad? La respuesta a esta  
pregunta es simple; sin embargo, lo esquemati-
zaremos para su mejor entendimiento:

El aviso correspondiente deberá realizarse a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que 
se realizó el acto u operación a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto del Servicio de  
Administración Tributaria (SAT).
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Las infracciones en esta 
materia se encuentran previstas 
en el artículo 53 de la LFPIORPI, 
que establece:

Artículo 53. Se aplicará 
la multa correspondiente a  
quienes:

I. Se abstengan de cumplir
con los requerimientos que les 
formule la Secretaría en térmi-
nos de esta Ley; 

II. Incumplan con cualquiera
de las obligaciones establecidas 
en el artículo 18 de esta Ley;

III. Incumplan con la obliga-
ción de presentar en tiempo 
los Avisos a que se refiere el ar-
tículo 17 de esta Ley. La sanción 
prevista en esta fracción será 
aplicable cuando la presenta-
ción del Aviso se realice a más 
tardar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que de-
bió haber sido presentado. En 
caso de que la extemporanei-
dad u omisión exceda este pla-
zo, se aplicará la sanción previs-
ta para el caso de omisión en el 
artículo 55 de esta Ley, o 

IV. Incumplan con la obliga-
ción de presentar los Avisos sin 
reunir los requisitos a que se re-
fiere el artículo 24 de esta Ley;

V. Incumplan con las obliga-
ciones que impone el artículo 
33 de esta Ley; 

VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de
esta Ley, y 

VII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibi-
dos por el artículo 32 de esta Ley.

Las sanciones por el incumplimiento mensual de estos avisos 
realmente son onerosas y excesivas, dichas sanciones se encuen-
tran previstas en el artículo 54 de la LFPIORPI, que prevé:

Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo 
anterior de esta Ley serán las siguientes:

I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de las 
fracciones I, II, III y IV del artículo 53 de esta Ley;

II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de la 
fracción V del artículo 53 de esta Ley, y

III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco
mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o del 
diez al cien por ciento del valor del acto u operación, cuando sean 
cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fraccio-
nes VI y VII del artículo 53 de esta Ley.

CONCLUSIÓN

Si su arrendamiento es superior a las 1,605 veces el salario mínimo 
(VSM), que para estos efectos se entenderá como UMA, en cifras 
$135,606.45, deberá cumplir con las obligaciones que establece el 
portal. De igual forma deberá integrar los expedientes de identifi-
cación de clientes o usuarios por la constitución de derechos per-
sonales de uso o goce de bienes inmuebles que lleguen al umbral 
antes mencionado.

Es de gran importancia conocer las consecuencias de esta ley, 
ya que sin duda puede terminar con el patrimonio de los contri-
buyentes por el desconocimiento de la misma.  
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Buzón Tributario
¿Obligatorio a partir del 2020?

L.D. Juan José Ines Trejo

INTRODUCCIÓN

Derivado de la relación jurídico tributaria entre 
la autoridad fiscal (Servicio de Administración 
Tributaria [SAT]) y los contribuyentes, fue ne-
cesario implementar novedosas alternativas en 
cuanto a medios de comunicación, por lo que 
en el año 2013 se inicia el procedimiento de es-
tablecer un mecanismo o aplicativo digital para 
que la autoridad hacendaria pudiera comunicar-
se con los contribuyentes de forma ágil y econó-
mica, por tal motivo se regula, por primera vez, 
en la legislación mexicana un medio digital, a 
través del cual la autoridad se contactará con los 
contribuyentes para brindarles o solicitarles in-
formación, a este aplicativo se le denomina Bu-
zón Tributario.

El concepto de Buzón Tributario lo encon-
tramos en el artículo 17-K del Código Fiscal de la 
Federación (CFF) el cual señala:

Artículo 17-K. Las personas físicas y morales 
inscritas en el registro federal de contribuyentes 
tendrán asignado un buzón tributario, consisten-
te en un sistema de comunicación electrónico 
ubicado en la página de Internet del Servicio 
de Administración Tributaria, a través del cual:

I. La autoridad fiscal realizará la notificación de
cualquier acto o resolución administrativa que 
emita, en documentos digitales, incluyendo cual-
quiera que pueda ser recurrido.

II. Los contribuyentes presentarán promocio-
nes, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a 
requerimientos de la autoridad, a través de do-
cumentos digitales, y podrán realizar consultas 
sobre su situación fiscal.

Las personas físicas y morales que tengan asig-
nado un buzón tributario deberán consultarlo 
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dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso 
electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria me-
diante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de 
entre los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. 
La autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, 
un aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad 
y correcto funcionamiento de éste.

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

Asimismo, nos permitimos citar la siguiente jurisprudencia de 
la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a su letra indica 
lo siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2012918
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I
Materia: Constitucional, Administrativa
Página: 694

BUZÓN TRIBUTARIO. EL ARTÍCULO 17-K DEL CÓDIGO FIS-
CAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER ESE MEDIO DE CO-
MUNICACIÓN ENTRE EL CONTRIBUYENTE Y LA AUTORIDAD 
HACENDARIA, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JU-
RÍDICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013).- El 
citado precepto dispone que las personas físicas y morales inscritas en 
el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tri-
butario, consistente en un sistema de comunicación electrónico 
ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria, a través del cual, la autoridad fiscal realizará la noti-
ficación de cualquier acto o resolución administrativa que emi-
ta, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda 
ser recurrido, y los contribuyentes presentarán promociones, 
solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de 

la autoridad, a través de do-
cumentos digitales, y podrán 
realizar consultas sobre su si-
tuación fiscal, estableciendo 
el mecanismo para corrobo-
rar su autenticidad y correcto 
funcionamiento inicial. Lo an-
terior permite observar que el 
artículo 17-K del Código Fiscal 
de la Federación sólo instaura 
un nuevo canal de comuni-
cación entre el contribuyen-
te y la autoridad hacendaria 
aprovechando los avances 
tecnológicos, precisando con 
toda claridad cuál será su pro-
pósito y la forma en que se le 
dotará de eficacia, con lo cual, 
se deja en claro al contribuyen-
te a qué atenerse, pues la norma 
le permite conocer que tendrá 
asignado un buzón tributario 
para interactuar e intercambiar 
información con la autoridad 
hacendaria, de manera que tie-
ne la certeza de que, a través de 
ese medio, le efectuará la notifi-
cación de cualquier acto o reso-
lución administrativa que emita 
y que, por la misma vía, debe-
rá presentar sus promociones, 
solicitudes, avisos, dar cum-
plimiento a sus obligaciones y 
a los requerimientos que se le 
formulen, así como realizar con-
sultas sobre su situación fiscal, 
aunado a que la redacción de 
la norma impide a la autoridad 
cualquier actuación arbitraria o 
excesiva, en la medida en que 
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establece con precisión el objeto y finalidad del 
buzón tributario, el cual no podrá utilizarse para 
cuestiones diversas de las expresamente estableci-
das por el legislador. En esos términos, el artículo 
17-K invocado, no viola el derecho a la seguridad
jurídica reconocido en el artículo 16 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
tomando en consideración, que sólo propone de-
limitar lo que podrá enviarse a través del citado
medio, y no detalla cómo se hará el envío respec-
tivo, esto es, cómo se efectuarán las notificaciones
por esa vía ni bajo qué parámetros se tendrán por
realizadas, a fin de constatar que la informa-
ción respectiva ha sido entregada al receptor,
pues esos aspectos se regulan esencialmente en el
artículo 134 del referido código tributario.

Amparo en revisión 1287/2015.- Boehringer Inge-
lheim Promeco, S.A. de C.V. y otras.- 6 de julio 
de 2016.- Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fer-
nando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez 
Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secreta-
rios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar 
Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

Amparo en revisión 826/2016.- Banco J.P. Mor-
gan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P.  
Morgan Grupo Financiero y otras.- 5 de octubre 
de 2016.- Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fer-
nando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez 
Potisek.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secre-
tarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar 
Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

Amparo en revisión 827/2016.- Flextronics Manu-
facturing Mex, S.A. de C.V. y otras.- 5 de octubre 
de 2016.- Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fer-
nando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez 
Potisek.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secre-
tarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar 
Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

Amparo en revisión 828/2016.- International Green-
house Produce, S.A. de C.V. y otras.- 5 de octubre 
de 2016.- Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fer-
nando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con 
salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas y Javier Laynez 
Potisek.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secre-
tarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Oscar 
Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

Amparo en revisión 829/2016.- Autoclaims Servicios, 
S.A. de C.V. y otras.- 5 de octubre de 2016.- Cinco vo-
tos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Sa-
las, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 
Dayán; votaron con salvedades Margarita Beatriz 
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas 
y Javier Laynez Potisek.- Ponente: Alberto Pérez Da-
yán.- Secretarios: Georgina Laso de la Vega Rome-
ro, Oscar Vázquez Moreno y Fanuel Martínez López.

Tesis de jurisprudencia 137/2016 (10a.). Apro-
bada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de octubre de dos 
mil dieciséis.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)
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Por lo anterior, se concluye que el Buzón Tributario es un 
canal de comunicación entre los contribuyentes y la autoridad 
fiscal.

ENTRADA EN VIGOR

Para que el aplicativo se encontrara disponible, la disposición nor-
mativa en la que se contempla debía estar vigente, por lo que se 
refiere al Buzón Tributario, éste entró en vigor en dos fechas dis-
tintas, de acuerdo con el tipo de persona:

• Personas morales a partir del 30 de junio de 2014.
• Personas físicas a partir del 1 de enero de 2015.

Esto anterior de conformidad con el Artículo Segundo Transi-
torio, fracción VII, del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federa-
ción, publicado el día 9 de diciembre del año 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), es decir, una vez que entró en 
vigor el Decreto se tuvo que poner a disposición de los contribu-
yentes el apartado del Buzón Tributario (se debe considerar que 
no se contemplaba como obligatorio el uso, sólo se indica que es 
obligatoria su creación para ponerlo a disposición de los contri-
buyentes).

NOVEDADES Y MODIFICACIONES 
A PARTIR DEL 2020

De acuerdo con las disposiciones fiscales, hasta antes del 1 de 
enero del 2020 no había repercusiones por no habilitar el Buzón 
o por información errónea ingresada para efectos de los medios
de contacto, así como por la omisión de la activación de éste; no
obstante, en el Decreto por el que se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Fe-
deración, publicado el día 9 de diciembre del año 2019 en el DOF,
se adicionaron dos párrafos al artículo 17-K del CFF indicando lo
siguiente:

Artículo 17-K.  . . . . . . . . . . . .

Para efectos de lo previsto 
en el párrafo anterior, los con-
tribuyentes deberán habilitar 
el buzón tributario, regis-
trar y mantener actualizados 
los medios de contacto, de 
acuerdo con el procedimien-
to que al efecto establezca el 
Servi cio de Administración Tri-
butaria mediante reglas de ca-
rácter general.

Cuando el contribuyen-
te no habilite el buzón tri-
butario o señale medios de 
contacto erróneos o inexis-
tentes, o bien, no los manten-
ga actualizados, se entenderá 
que se opone a la notifica-
ción y la autoridad podrá no-
tificarle conforme a lo señalado 
en el artículo 134, fracción III de 
este Código.

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

De acuerdo con los párra-
fos adicionados en la reforma 
que entró en vigor el 1 de enero 
del 2020, se muestra la obliga-
toriedad de la activar el Bu-
zón Tributario, puesto que, de 
carácter imperativo, se indica 
que los contribuyentes “debe-
rán habilitar” el aplicativo en 
análisis.
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En cuanto a las notificaciones, derivado de 
que está la posibilidad de activar el Buzón Tribu-
tario, pero sin ingresar la información correcta en 
cuestión de los medios de contacto, la autoridad 
hace notar que cuando se llegue a realizar una 
acción de esta índole no impedirá la notificación, 
la cual, de ser así, se llevará a cabo de conformi-
dad con el artículo 134, fracción III, del CFF, la 
cual indica lo siguiente:

Artículo 134. Las notificaciones de los actos 
administrativos se harán:

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

III. Por estrados, cuando la persona a quien 
deba notificarse no sea localizable en el domicilio 
que haya señalado para efectos del registro fede-
ral de contribuyentes, se ignore su domicilio o el 
de su representante, desaparezca, se oponga a la 
diligencia de notificación o se coloque en el su-
puesto previsto en la fracción V del artículo 110 
de este Código y en los demás casos que señalen 
las Leyes fiscales y este Código.

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

MECANISMOS  
DE COMUNICACIÓN

Los mecanismos de comunicación que el contri-
buyente puede proporcionar al SAT para la ha-
bilitación de su Buzón Tributario son el correo 
electrónico o un número de teléfono móvil, así lo 
prevé la regla 2.2.7. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal 2020 (RMF-2020):

Buzón tributario y sus mecanismos de  
comunicación para el envío del aviso electrónico

2.2.7. Para los efectos del artículo 17-K y 17-H Bis 
fracción VIII del CFF, los contribuyentes deberán 
habilitar el buzón tributario registrando sus medios 
de contacto y confirmándolos dentro de las 72 ho-
ras siguientes, de acuerdo al procedimiento descri-
to en la ficha de trámite 245/CFF “Habilitación del 
buzón tributario y registro de mecanismos de co-
municación como medios de contacto”, contenida 
en el Anexo 1-A.

Los mecanismos de comunicación como medios 
de contacto disponibles son:

a) El correo electrónico.
b) Número de teléfono móvil para envío de men-

sajes cortos de texto.
CFF: 17-K, 17-H Bis, 134.

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 
EN RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL

No obstante, es de relevancia identificar que el 
decreto entró en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el DOF; sin embargo, en la 
RMF-2020 se otorga una facilidad en la que se 
establecen fechas posteriores para la entrada en 
vigor de la obligación del uso del Buzón Tribu-
tario, el registro de la información como medio 
de contacto y su constante actualización, espe-
cíficamente en el Artículo Cuadragésimo Sépti-
mo Transitorio, primer párrafo, de la RMF-2020 
publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2019 
la obligatoriedad de la activación del Buzón Tri-
butario, el registro de medios de contacto y la  
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actualización de estos, será en dos fechas distintas en el año 2020, 
dependiendo del tipo de persona que se trate, las cuales son las 
siguientes:

• A partir del 31 de marzo del 2020 para las personas morales.
• A partir del 30 de abril del 2020 para las personas físicas.

A su letra, el artículo indica lo siguiente:

Cuadragésimo Séptimo. Para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 17-K, tercer párrafo, y 86-C del CFF, contenido en el Decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del 
Código Fiscal de la Federación publicado en el DOF el 9 de diciem-
bre de 2019, será aplicable para personas morales a partir del 31 
de marzo de 2020 y para las personas físicas a partir del 30 de 
abril de 2020.

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

ASALARIADOS Y RIF  
NO TENDRÁN OBLIGACIÓN  
DE ACTIVAR EL BUZÓN TRIBUTARIO

Es un hecho que el artículo 17-K indica que el Buzón Tributa-
rio será asignado para todos los contribuyentes; sin embargo, la 
obligatoriedad de activación del mismo no es para todos, puesto 
que en el Artículo Cuadragésimo Séptimo Transitorio, segundo  
párrafo, en la obligatoriedad de la activación del Buzón Tributa-
rio, el registro de medios de contacto y la actualización de estos, se 
exceptúa a los contribuyentes que tributan bajo el Título IV, Capí-
tulo I de la LISR, es decir, para aquellas personas que obtienen sus 
ingresos por sueldos y salarios, será opcional la activación del 
Buzón Tributario; asimismo, se debe considerar que esta facili-
dad sólo es para aquellos que tributan únicamente por un servi-
cio personal subordinado (sueldos y salarios). No obstante, si se 

tiene dicho régimen fiscal regis-
trado ante el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), pero 
también se tiene registrado 
otro régimen fiscal (de manera 
simultánea), sí será obli gatorio 
y, por ende, será aplicable la 
obligación de los últimos dos 
párrafos adicionados en el ar-
tículo 17-K del CFF (activación 
del Buzón Tributario, registro y 
actualización de la información 
de medios de contacto de los 
contribuyentes).

Asimismo, tratándose de 
contribuyentes que tributen en 
el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) no será obligatorio 
que habiliten su Buzón Tribu-
tario, lo anterior de conformi-
dad con la regla 3.13.27. de la  
RMF-2020:

Contribuyentes del RIF  
relevados del buzón tributario

3.13.27. Para efectos del ar-
tículo 17-K, segundo párrafo 
del CFF, los contribuyentes que 
tributen en el Título IV, Capítulo 
II, Sección II y Sección III de la 
Ley del ISR, quedan relevados 
de la obligación de realizar el 
trámite de habilitación del bu-
zón tributario y registro de me-
canismos de comunicación como 
medios de contacto.

CFF: 17-K.
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SANCIONES

Anteriormente no había repercusión alguna si 
la activación no se realizaba o la información de 
medios de contacto no se registraba de forma  
correcta, empero, a partir de las fechas indica-
das, no llevar a cabo el cumplimiento del artículo 
17-K del CFF de manera correcta tendrá sus con-
secuencias, encontrándose, por primera vez, una
infracción prevista en el artículo 86-C del CFF, el
cual indica lo siguiente:

Artículo 86-C. Se considera infracción en la 
que pueden incurrir los contribuyentes conforme 
lo previsto en el artículo 17-K de este Código, el 
no habilitar el buzón tributario, no registrar 
o no mantener actualizados los medios de con-
tacto conforme lo previsto en el mismo.

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

Con base en el artículo 86-C, de acuerdo con 
la infracción que se establece, la sanción pecu-
niaria a la que puede ascender se encuentra pre-
vista en el artículo 86-D del CFF, que indica lo 
siguiente:

Artículo 86-D. A quien cometa la infracción rela-
cionada con la no habilitación del buzón tributario, 
el no registro o actualización de los medios de con-
tacto conforme a lo previsto en el artículo 86-C, se 
impondrá una multa de $3,080.00 a $9,250.00.

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

CONCLUSIÓN

Toda vez que la autoridad ha implementado di-
versas alternativas que facilitan el cumplimiento 
de obligaciones fiscales, observó, plasmó y modi-
ficó varias disposiciones normativas con el fin de 
hacer que los contribuyentes se formalicen en ma-
yor número que en los ejercicios anteriores, por lo 
que en el decreto publicado en el DOF el día 9 de 
diciembre del año 2019 se estipulan obligaciones 
que de no cumplirse, pudiesen ocasionar una san-
ción económica; por lo anterior, si existe una per-
sona que está inscrita ante el RFC y obtiene ingre-
sos distintos a sueldos y salarios o del RIF, deberá 
verificar que su Buzón esté activo y la información 
que contiene sea la correcta, como pueden ser  
correo electrónico y número telefónico, de lo con-
trario pudiera hacerse acreedor a una multa.  

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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Finalidad: Informar a patrones, empresarios y 
dueños de negocios que han contratado trabaja-
dores para realizar actividades internas, sobre el 
grado de riesgo de trabajo al que son expuestos 
los empleados en el desempeño de sus labores.

Orientado a: Personas físicas y personas mo-
rales que representan ante el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) una figura jurídica 
como patrones por la contratación de traba-
jadores que para efectos legales se consideran  

prestadores de servicio personal subordinado, y 
que nor malmente se les considera como trabaja-
dores operativos, que se justifica en la relación de  
trabajo la cual se da por medio de un contrato  
de trabajo individual o colectivo; de igual forma, 
es de interés para empresarios que tienen trabaja-
dores, profesionistas, alumnos de áreas económico 
administrativas, abogados, consultores o asesores.

Consideraciones al tema: La prestación de servi-
cios personales subordinados es una actividad  
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laboral realizada por trabaja-
dores al interior de una organi-
zación durante el tiempo de la 
jornada, quienes al realizar sus 
actividades o funciones están 
expuestos a sufrir una enferme-
dad o accidente de trabajo.

La fracción XIV, del aparta-
do A, del artículo 123 de nuestra 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos esta-
blece que los empresarios serán 
responsables de los accidentes 
de trabajo y de las enferme-
dades profesionales de los tra-
bajadores sufridas con motivo 

o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto,
los patrones deberán pagar la indemnización correspondien-
te que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente
incapacidad temporal o permanente para trabajar, por ello los
con tratantes del servicio deben proporcionar capacitación y las
medidas de seguridad a los trabajadores para evitar accidentes o
enfermedades que aumenten el grado de siniestralidad y el pago
de esta prima de riesgo.

Fundamento jurídico: Artículos 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 473 de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT), y los relativos a seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 
cesantía, de enfermedades y accidentes; servicios de guardería y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los tra-
bajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y 
sus familiares señalados en la Ley del Seguro Social (LSS).

FIGURA 1. FUNDAMENTO LEGAL DEL RIESGO DE TRABAJO

Fuente: Elaboración propia con base en leyes.

La LSS, en el artículo 11, establece en el régimen obligatorio cinco seguros (enfermedad y mater-
nidad, invalidez y vida, guarderías, riesgo de trabajo, cesantía en edad avanzada y vejez) los cuales 
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deben ser cubiertos de manera tripartita entre el patrón, el trabajador y el Estado con base en los 
porcentajes establecidos en la ley.

FIGURA 2. RAMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que en la rama de enfermedad y maternidad contempla cuatro subramas como cuota 
fija, prestaciones en especie, prestaciones en dinero y gastos médicos para pensionados. Las prime-
ras cuatro ramas se presentan en periodos mensuales y la última en periodos bimestrales. Cada uno 
de los seguros del régimen obligatorio del Seguro Social fija los porcentajes de aportación para los 
patrones y los trabajadores.

Un contador
te está leyendo

ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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TABLA 1. RÉGIMEN FINANCIERO DE LOS SEGUROS DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL

Seguro Patrón Trabajador Total Fundamento
1. Enfermedad y maternidad LSS
Cuota fija 20.40% cálculo 

sobre SMGDF
No aplica 20.40% Artículo 106, 

fracción I.
En especie.
Excedente de tres salarios 
mínimos

1.10%.
Diferencia de 
tres SMGDF

0.40%.
Diferencia de tres 

SMGDF

1.50% Artículo 106, 
fracción II.

En dinero 0.70% cálculo 
sobre el SBC

0.25% sobre el 
SBC

.95% Artículo 107, 
fracciones I y II.

Gastos médicos para 
pensionados o reserva técnica 

1.05%.
Cálculo sobre 

el SBC

0.375%.
Sobre el SBC

1.425% Artículo 25.

2. Invalidez y vida 1.75%.
Cálculo sobre 

el SBC 

0.625%.
Sobre el SBC

2.375% Artículo 106, 
fracción I.

3. Guarderías 1% cálculo 
sobre el SBC

No aplica 1% Artículo 211.

4. Riesgo de trabajo Conforme a su 
siniestralidad

No aplica Tabla artículo 
73 o prima 

determinada 

Artículos 70 al 75.

5. Retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez
a) Retiro 2% cálculo 

sobre el SBC
No aplica 2% Artículo 168, 

fracción I.
b) Cesantía en edad avanzada

y vejez
3.150% cálculo 

sobre el SBC
1.125% cálculo 

sobre el SBC
4.275% Artículo 168, 

fracción II.

Notas:

SBC = Salario base de cotización.
LSS = Ley de Seguridad Social.
SMGDF = Salario mínimo general que rija en la CDMX.

En la tabla 1 se muestran los porcentajes de aportación en cada uno de los seguros que con-
templa el régimen obligatorio; como se observa, en el seguro de riesgo de trabajo es una aporta-
ción exclusivamente del patrón, quien deberá cubrirla ante el IMSS ante cualquier riesgo de acci-
dente o enfermedad a que están expuestos sus trabajadores por la actividad que desarrollen; todos 
los patrones cuya figura jurídica sean personas físicas o personas morales (empresas) que tengan  
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trabajadores a su cargo deben identificar y calcu-
lar su prima de riesgo; al registrarse por primera 
vez o al cambiar de actividad, las empresas debe-
rán autoclasificarse para efectos de la determina-
ción y pago de la prima en el seguro de riesgos de 
trabajo conforme al catálogo de actividades para 
la clasificación de las empresas (artículo 72 de la 
LSS). Los criterios para hacerlo son el giro de las 
actividades a desarrollar, la división económica, 
grupo económico, fracción y clase que en cada 
caso les corresponda.

El artículo 196 del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasifica-
ción de Empresas, Recaudación y Fiscalización 
(Racerfi) contiene el catálogo de actividades para 
la clasificación de las empresas en el seguro de 
riesgo de trabajo, donde se aprecia la división, 
grupo, fracción, actividad y clase; es importan-
te resaltar que al momento de ubicar los datos 
antes señalados, específicamente en la actividad, 
sea lo más apegados a la actividad o giro de la 
empresa, ya que esto provocaría un desembolso 
excesivo para el patrón.

ANÁLISIS DEL TEXTO

1. ¿Qué es la prima de riesgo de trabajo?

R: La prima de riesgo es el porcentaje que cu-
bre la rama de seguro social por los accidentes 
de trabajo, enfermedades o alguna situación a 
la que está expuesto el trabajador por el desem-
peño de sus funciones y se aplican con base en  
la LSS.

2. ¿Qué es accidente de trabajo?

R: El accidente de trabajo es toda lesión or-
gánica o perturbación funcional, inmediata o 
posterior, o la muerte producida repentinamente 

en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquie-
ra que sea el lugar y el tiempo en que se preste, 
quedan incluidos en la definición anterior los ac-
cidentes que se produzcan al trasladarse el tra-
bajador ya sea directamente de su domicilio al 
lugar del trabajo o de éste a aquél (artículo 474 
de la LFT).

3. ¿Qué es enfermedad de trabajo?

R: Es todo estado patológico derivado de la
acción continuada de una causa que tenga su 
origen o motivo en el trabajo o en el medio en 
que el trabajador se vea obligado a prestar sus 
servicios (artículo 475 de la LFT).

4. ¿Quién es el responsable del riesgo de tra
bajo ante el IMSS?

R: El patrón es responsable de la seguridad e 
higiene y de la prevención de los riesgos en el tra-
bajo conforme a las disposiciones de esta ley, sus 
reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) aplicables. Es obligación de los trabaja-
dores observar las medidas preventivas de segu-
ridad e higiene que establecen los reglamentos 
y las NOM expedidas por las autoridades com-
petentes, así como las que indiquen los patrones 
para la prevención de riesgos de trabajo (artículo 
475 Bis de la LFT).

5. ¿Qué obligación tiene el contribuyente
(patrón) ante el IMSS en relación con el riesgo
de trabajo?

R: Con base en el artículo 74 de la LSS,  
las empresas tienen la obligación de revisar 
anualmente su siniestralidad y ésta puede 
aumentar o disminuir; la prima obtenida tendrá 
vigencia desde el 1 de marzo del año siguiente a 
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aquel en que concluyó el periodo computado y hasta el día último de febrero del año subsecuente 
(artículo 32, fracción III, del Racerfi).

6. ¿Cómo se estructura y qué clase de prima de riego de trabajo se le asigna al contribuyente
persona física o moral?

R: Con base en el reglamento de afiliación de estructura del Catálogo de Cuentas para la clasifi-
cación de las empresas en el seguro de riesgo de trabajo.

TABLA 2. ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO DE CUENTAS 
PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Clave de 
división División económica Número de grupo

Número de fracción 
por división

0 Agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza

5 8

1 Industrias extractivas 4 9
2 y 3 Industrias de transformación 19 130

4 Industria de la construcción 2 6
5 Industria eléctrica y capacitación y 

suministros de agua potable 
2 2

6 Comercio 9 62
7 Transportes y comunicación 6 13
8 Servicios para empresas personal y el 

hogar 
9 36

9 Servicios sociales y comunales 5 11
Totales 61 277

Fuente: Elaboración propia conforme al Reglamento de clasificación.

Por ejemplo, las empresas que se dedican al comercio, en específico a la compra y venta de 
material eléctrico y productos de tlapalería, pertenecen a la división 6 denominada comercio. Las  
empresas que se dedican al transporte de carga pertenecen a la división 7 denominada transportes 
y comunicaciones.

Una vez identificada la división, se deberá determinar el grupo al que pertenece. Por ejemplo, el 
del comercio pertenece al grupo 66, mientras que el de transporte terrestre pertenece al grupo 71.

Cada grupo se divide en fracciones para especificar cuál es la fracción aplicable al grupo de referencia, 
es necesario consultar el reglamento (que no se muestra por su extensión); por lo que se refiere al grupo 
6 y con base en la división la fracción que le corresponde es la 62: compraventa de materias primas, ma-
teriales y auxiliares; asimismo, en el grupo 71, el transporte de carga pertenece a la fracción 712; una vez 
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identificadas la división, el grupo y la fracción de 
la actividad de su negocio, puede conocer la clase 
a la que pertenece y el monto de la prima de ries-
go media que le corresponde. En nuestro caso, la 
compraventa de material eléctrico le corresponde 
a la clase II y el transporte de carga la clase V.

Con estos datos ubicamos en el artículo 73 de 
la LSS la clase que obtuvimos después de haber 
realizado la búsqueda en el reglamento de afi-
liación dentro del Catálogo de Cuentas, de esta 
manera conocemos en porcentaje la prima me-
dia a aplicar cuando una empresa se registra por 
primera vez al IMSS.

TABLA 3. PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO MEDIA

Prima media En porcentajes
Clase I 0.54355
Clase II 1.13065
Clase III 2.59840
Clase IV 4.65325
Clase V 7.58875

El resultado obtenido del primer caso, la pri-
ma de riesgo media es de 0.54355%, que corres-
ponde a la clase I; en cuanto al segundo caso, 
la prima media de riesgo es de 4.6525%, la cual 
debe ser revisada de manera anual debido a la 
frecuencia o índice de accidentes o enfermeda-
des que sus empleados han sufrido durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre del año de que se trate.

7. ¿Cuándo se presenta la información sobre la
prima de riesgo de trabajo ante el IMSS?

R: Se presentará a más tardar el último día 
en el mes de febrero del año 2020, esta prima se  

aplicará a partir del día 1 de marzo del 2020  
y aplicará hasta el 28 de febrero de 2021.

8. ¿Cuáles son los medios de presentación de
la declaración anual de la prima de riesgo
de trabajo?

R: La declaración anual de prima de trabajo 
se puede presentar en dos modalidades: en línea 
o presencial.

En caso de ser en línea se debe utilizar la plata-
forma IDSE y contar con firma electrónica avan-
zada (Fiel) o Firma Digital NPIE y generar el archi-
vo de la Determinación en el SUA (archivo .DAP).

En caso de ser presencial se debe utilizar el 
formato CLEM-22, que se puede descargar di-
rectamente de la página imss.gob.mx, y será en-
tregada en original y copia, además debe acom-
pañar la Tarjeta de Identificación Patronal (TIP) 
en original con la relación de casos de riesgos de 
trabajo terminados adjuntados en el formato 
CLEM-22-A, el cual se utilizará sólo cuando haya 
registrado siniestralidad en la empresa y será 
entregado en original y copia junto con el do-
cumento de acreditación expedido por la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en caso 
de contar con un sistema de administración y se-
guridad en el trabajo. Original y copia, este debe 
ser entregado en el instituto en archivo SRT, en 
memoria USB.

9. ¿Cuál es la fórmula para calcular la prima
de riesgo de trabajo?

R: El artículo 72 de la LSS establece que las 
empresas deberán calcular sus primas multipli-
cando la siniestralidad de la empresa por un fac-
tor de prima y al producto se le sumará el 0.005. El 
resultado será la prima a aplicar sobre los salarios 
de cotización, conforme a la fórmula siguiente:
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Prima = [(S ÷ 365) + V x (I + D)] x (F ÷ N) + M

Donde:

V  = 28 años (duración promedio de vida activa laboral de un 
individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal 
o de incapacidad permanente total), este es un dato fijo
propuesto por la ley.

F = 2.3, que es el factor de prima. Si se tiene acreditado el sistema 
de administración y seguridad por la STPS el factor F=2.2.:

N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.
S = Total de días subsidiados a causa de la incapacidad temporal.
I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, 

parciales y totales, divididos entre 100.
D = Número de defunciones.
M = 0.005 (prima mínima de riesgo).

Para tal efecto, se ha desarrollado una app o aplicación 
móvil fiscal para ser utilizada en teléfonos inteligentes, tabletas 
electrónicas con sistema Android o computadoras personales con 
simuladores Android, esta aplicación contiene un menú principal 
con una introducción y un módulo para calcular la prima de riesgo 
de trabajo anual.

La aplicación contiene en la introducción disposiciones legales 
contenidas en la LSS sobre la obligación que tienen los patrones, 
personas físicas o morales, de determinar, enterar y aportar los se-
guros del régimen obligatorio (enfermedad y maternidad, invali-
dez y vida, riesgo de trabajo, guarderías y retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez) ante el IMSS de todos los trabajadores que tie-
nen a su cargo.

Además, especifica la obligación de los patrones de autocla-
sificarse con base en el Catálogo de actividades, de acuerdo con 
su actividad, división, grupo, fracción, determinando su clase de 
riesgo.

Otra de las obligaciones es revisar anualmente el grado de si-
niestralidad a la que está expuesto el trabajador por las actividades 
realizadas dentro de la empresa, así como la fórmula que se aplica 
para determinar la prima de riesgo de trabajo y la descripción de 
cada uno de los elementos que intervienen en la fórmula.
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Enseguida mostramos un caso práctico de una empresa (ficticia) denominada “Industrias ARBE, 
S.A.”, cuya actividad económica es la fabricación de muebles de acero inoxidable y la clase de riesgo
es la II, fracción 372, prima anterior 1.13065%.

TABLA 4. DÍAS COTIZADOS POR EL EJERCICIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Número de trabajadores Mes Días del mes Días cotizados
300 Enero 31 9,276
300 Febrero 28 8,391
300 Marzo 31 9,284
300 Abril 30 8,940
300 Mayo 31 8,920
300 Junio 30 8,990
250 Julio 31 7,740
250 Agosto 31 7,399
250 Septiembre 30 7,698
300 Octubre 31 9,195
300 Noviembre 30 9,000
300 Diciembre 31 9,080

Total de días subsidiados 103,913

Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo (N) $103,913 ÷ 365 = 284.693151

TABLA 5. CASOS DE RIESGO TERMINADOS EN EL EJERCICIO 2019

Trabajador
Número 

de afiliación

Fecha 
de 

accidente

Tipo 
de 

riesgo

Porcentaje  
de 

incapacidad

Casos 
de 

defunción
Fecha 

de alta
Días 

subsidiados
Carlos vera 45983609251 07/01/2017 1 0 0 12/01/2017 20
José Herrada 50946701793 03/02/2017 1 0 0 10/02/2017 7
Crescencio 
Arreola

45987046071 01/05/2017 1 5 0 14/06/2017 45

Pedro Benítez 05985913421 15/10/2017 1 0 0 26/11/2017 37
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Tipo de riesgo 1 Accidente de trabajo
Total de días subsidiados (S) 109

Identificación de variables
Total de días subsidiados (S) 109
Suma de porcentajes de incapacidad parciales y totales I 5 ÷ 100 = 0.05

Número de defunciones (D) 0
Número promedio de trabajadores expuestos a los riesgos (N) 284.693151

Fórmula:

Prima = [(S ÷ 365) + V x (I + D)] x (F ÷ N) + M
Prima = [(109 ÷ 365) + 28 x (0.05 + 0)] x (2.3 ÷ 284.693151) + 0.005
Prima = [(0.2986301369863014) + 28 x (.05)] x (0.008078679311556) + 0.005
Prima = [(0.2986301369863014) + 1.40)] x (0.008078679311556) + 0.005
Prima = 1.698630136986301 x 0.008078679311556 + 0.005
Prima = 0.0137226881456568 + 0.005
Prima = 0.0187226881456568 x 100 = 1.87226%

Primas obtenidas = 1.87226%
Prima anterior = 1.13065%

Diferencia = 0.74161%, es menor a la unidad

La nueva prima de riesgo para el año 2020 será 1.87226%
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10. ¿Qué sucede si la prima de riesgo de trabajo
es igual a la del año anterior?

R: En caso de que la prima de riesgo sea igual 
a la del año anterior, las empresas están exentas 
de presentarla. Asimismo, si no han cambiado de 
actividad o recientemente se dieron de alta y no 
han completado un año de actividades tampo-
co deben presentarla. Por otro lado, las empresas 
con menos de 10 trabajadores tienen la opción de 
presentarla en su declaración anual.

La aplicación denominada “PR20” ha sido 
desarrollada con el propósito de auxiliar a los 
patrones, empresarios y asesores fiscales para el  
cálculo de la prima de riesgo de trabajo para  
el próximo ejercicio 2020, de manera sencilla, 
práctica, confiable y exacta; dicha aplicación, 
contiene módulos para insertar datos necesarios 
para su cálculo.

Una vez obtenida la información, el usua-
rio puede conocer la prima de riesgo y cómo se  
calcula, lo que permitirá realizar una adecua-
da planeación de las finanzas de la empresa, le 
ayudará a determinar con mayor precisión el 
porcentaje de prima a aplicar y sirve como infor-
mación para detectar las áreas de mayor riesgo y 
requieren acciones preventivas.

En el momento que la prima aumente o 
disminuya será un indicador para saber qué 
tan efectivas son las medidas de seguridad im-
plementadas en su empresa. Dependiendo el 
giro de su negocio un monto debajo de la mis-
ma es favorable mientras que uno alto le servirá 
como alerta para rediseñar, mejorar o fortalecer 
sus estrategias en esta materia.

Ahorros y beneficios: El uso de las tecnolo-
gías de vanguardia, con la capacidad del procesar 
datos, permite dar solución inmediata a situacio-
nes fiscales prácticas que presentan operaciones 
cuantitativas que requieren mayor precisión y 

genera información confiable y real, permitiendo 
a los usuarios verificar la autenticidad de la infor-
mación con la finalidad de comprobar su veraci-
dad y, sobre todo, cumplir con las obligaciones 
fiscales a las que está sujeto el contribuyente y 
no incurrir en alguna sanción que perjudique al 
patrimonio con accesorios.

Al utilizar aplicaciones tecnológicas median-
te el uso de dispositivos tecnológicos, permite, de 
manera práctica e interactiva, conocer la deter-
minación, cálculo y, sobre todo, la asociación de 
conceptos legales que dificultan su aplicación.  
Uno de los atributos de la aplicación es que 
puede ser trasladada a cualquier lugar y usarla  
en cualquier momento, además de saber que en 
su contenido cuenta con la aplicación de dispo-
siciones fiscales vigentes establecidas en la ley, 
convirtiéndose en una aplicación confiable, fun-
cional y sencilla para resolver problemas de tipo 
fiscal.

La aplicación fiscal puede ser adquirida por 
medio de la plataforma Play Store de Google, 
con el nombre de prima de riesgo.
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Ajuste mensual del SPE 
y su facturación en  
el portal del SAT

A través de la guía de llenado de nómina 2020
L.D. Juan José Ines Trejo

Finalidad: Analizar en forma detallada las ac-
tualizaciones y disposiciones que la autoridad 
fiscal emite mediante la guía de llenado de nó-
mina para identificar la información respecto a 
casos específicos respecto al subsidio para el em-
pleo (SPE) en relación con el ajuste mensual que 
se deje de realizar cuando el empleado (traba-
jador) no tenga derecho a dicho subsidio por la 
cantidad de ingresos que obtiene en el mes.

Orientado a: Patrones, contadores, abogados, 
administradores, facturistas, personal de Recur-
sos humanos, estudiantes, así como a cualquier 
persona interesada en el tema.

Consideraciones al tema: El SPE es un beneficio 
que brinda el Estado a los trabajadores a través 
de los patrones, el cual tiene la finalidad de sub-
sidiar el impuesto sobre la renta (ISR) que resulte 
a cargo del empleado, tomando en cuenta que 
si éste es menor, la diferencia se le entregará en 
efectivo al trabajador.

Fundamento jurídico: Artículos 99, fracción 
III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)  
y Décimo del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones fisca-
les, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) el 11 de diciembre de 2013.

ANÁLISIS DEL TEXTO

1. ¿Qué es el SPE?

R: En la legislación no se contempla una defi-
nición específica acerca del SPE; sin embargo, se 
podría definir como:

Beneficio fiscal que el Estado y/o Federación 
proporciona a los trabajadores a través del 
empleador, concediéndole a este último el de-
recho de acreditarse dichas cantidades paga-
das en efectivo a sus trabajadores contra el ISR 
propio o retenido a tercero.
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2. ¿Qué personas tienen dere
cho al SPE?

R: Aquellas que perciben 
ingresos por sueldos y salarios, 
así como las que prestan servi-
cios en calidad de funcionarios 
y trabajadores de la Federación, 
entidades federativas y munici-
pios; lo anterior de conformidad 
con el Artículo Décimo, fracción 
I, párrafo primero, del Decreto 
por el que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposi-
ciones fiscales, publicado en el 
DOF el 11 de diciembre de 2013, 
que prevé lo siguiente:

Artículo Décimo. Se otorga 
el subsidio para el empleo en 
los términos siguientes:

I. Los contribuyentes que
perciban ingresos de los pre-
vistos en el primer párrafo o la 

fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ex-
cepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro 
e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del sub-
sidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que re-
sulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma Ley.

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

Como se puede observar, el fundamento mencionado indica 
que el SPE podrá ser aplicado para poder disminuir las retencio-
nes del ISR que se realiza a las personas que prestan un servicio 
personal subordinado (artículo 96 de la LISR).

3. ¿El SPE se otorga a empleados que obtengan sus ingresos
por salarios?

R: No, el SPE será otorgado a los empleados siempre y cuando 
sus ingresos se encuentren en el rango previsto en la tabla del sub-
sidio, es decir, de acuerdo con el ingreso que obtenga el trabajador 
en el mes de que se trate, es conforme se podrá otorgar el benefi-
cio en análisis. 

El Artículo Décimo, fracción I, del Decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, publicado 
en el DOF el 11 de diciembre de 2013, prevé la tabla de subsidio que 
se puede otorgar de acuerdo con el ingreso mensual del trabajador.

TABLA. SPE MENSUAL

Límite inferior Límite superior Subsidio para el empleo
0.01 1,768.96 407.02

1,768.97 1,978.70 406.83
1,978.71 2,653.38 359.84
2,653.39 3,472.84 343.60
3,472.85 3,537.87 310.29
3,537.88 4,446.15 298.44
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00
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4. ¿Sólo se proporcionará el subsidio cuando
se obtienen ingresos mensuales?

R: No, aun cuando la tabla de subsidio es 
mensual, el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal 2018 (RMF-18) cuenta con las tablas del 
SPE por los pagos que se efectúen dependiendo 
la periodicidad de pago, ya sea por 7, 10 o 15 días. 
No obstante, siempre deberá hacerse el ajuste 
mensual correspondiente.

5. ¿Qué conceptos no formarán parte del
SPE?

R: No se tendrá derecho al SPE cuando se ob-
tengan ingresos por:

• Primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones
u otros pagos por separación.

• Los asimilados a salarios, excepto los que
perciban los funcionarios y trabajadores de
la Federación, entidades federativas y muni-
cipios.

Esto anterior de conformidad con el Artículo 
Décimo, primer párrafo, fracción I, del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones fiscales publicado en el DOF 
el 11 de diciembre de 2013, que prevé:

Artículo Décimo. Se otorga el subsidio para el 
empleo en los términos siguientes:

I. Los contribuyentes que perciban ingresos
de los previstos en el primer párrafo o la fracción 
I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, excepto los percibidos por concepto de 
primas de antigüedad, retiro e indemnizacio-
nes u otros pagos por separación, gozarán del 

subsidio para el empleo que se aplicará contra 
el impuesto que resulte a su cargo en los términos 
del artículo 96 de la misma Ley.

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

6. ¿Qué pasa cuando en el cálculo de la reten
ción de ISR del empleado, en términos del ar
tículo 96 de la LISR, resulta mayor el SPE que
el ISR a retener?

R: Cuando se realice la determinación del 
ISR a retener, de acuerdo con el procedimiento 
del artículo 96 de la LISR y se otorgue el SPE y si 
este último es mayor a la retención del artícu-
lo 96 de la LISR, la cantidad resultante deberá 
ser entregada al trabajador por parte del em-
pleador (se le entenderá cómo subsidio efecti-
vamente entregado y/o pagado al trabajador), 
lo anterior de conformidad con el Artículo Dé-
cimo, fracción I, segundo párrafo, del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones fiscales publicado en el 
DOF el 11 de diciembre de 2013, que indica lo 
siguiente:

Artículo Décimo. Se otorga el subsidio para el 
empleo en los términos siguientes:

I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En los casos en que el impuesto a cargo del 
contribuyente que se obtenga de la aplicación 
de la tarifa del artículo 96 de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta sea menor que el subsi-
dio para el empleo mensual obtenido de con-
formidad con la tabla anterior, el retenedor 
deberá entregar al contribuyente la diferencia 



34

72
8

que se obtenga. El retenedor podrá acreditar contra el impuesto 
sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros las cantidades que 
entregue a los contribuyentes en los términos de este párrafo. Los 
ingresos que perciban los contribuyentes derivados del subsidio para 
el empleo no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la 
base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una 
remuneración al trabajo personal subordinado.

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

7. ¿Qué beneficio tiene el empleador/patrón por proporcionar
el SPE a los empleados cuando éste sea mayor que la retención
del ISR?

R: Cuando el patrón/empleador entregue a los trabajadores 
la diferencia del SPE, tendrá derecho de acreditarse dicho sub-
sidio efectivamente pagado/entregado contra el ISR a su cargo 
o el retenido a terceros, lo anterior de conformidad con el Ar-
tículo Décimo, fracción I, segundo párrafo, del Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales
publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013, que indica lo si-
guiente:

Artículo Décimo. Se otorga el subsidio para el empleo en los tér-
minos siguientes:

I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente que 
se obtenga de la aplicación de la tarifa del artículo 96 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo 
mensual obtenido de conformidad con la tabla anterior, el retenedor 
deberá entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. El re-
tenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su 
cargo o del retenido a terceros las cantidades que entregue a 
los contribuyentes en los términos de este párrafo. Los ingresos 
que perciban los contribuyentes derivados del subsidio para 

el empleo no serán acumu-
lables ni formarán parte del 
cálculo de la base gravable de 
cualquier otra contribución 
por no tratarse de una remu-
neración al trabajo personal 
subordinado.

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

8. ¿El SPE se debe manifestar
en el comprobante fiscal?

R: Sí, cuando el patrón otor-
ga SPE a los trabajadores, se 
debe manifestar el mismo en el 
comprobante fiscal, sin impor-
tar si se obtiene un SPE a favor 
del trabajador, por ser mayor 
a la retención del artículo 96 
de la LISR (subsidio efectiva-
mente entregado al trabajador) 
o si sólo se otorga el subsidio
restándolo del resultado de la
retención del artículo 96 de
la LISR (subsidio causado).

Esto anterior de conformi-
dad con el artículo 99, fracción 
III de la LISR, que indica lo si-
guiente:

Artículo 99. Quienes hagan 
pagos por los conceptos a que 
se refiere este Capítulo, tendrán 
las siguientes obligaciones:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. Expedir y entregar comprobantes fiscales 
a las personas que reciban pagos por los con-
ceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha 
en que se realice la erogación correspondiente, los 
cuales podrán utilizarse como constancia o recibo 
de pago para efectos de la legislación laboral a que 
se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 
804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Fe-
deral de Trabajo.

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

9. Si a un empleado se le entregó subsidio
en efectivo en la primera quincena del mes,
pero de acuerdo con el ingreso que obtuvo
al final del mes (segunda quincena) su pera
la cantidad de ingresos para tener dere
cho al SPE, ¿se debe realizar el ajuste para
que en la segunda quincena del mes se
pueda descontar el subsidio que efecti
vamente se le entregó en efectivo al tra
bajador?

R: Sí, de conformidad con el Artículo Déci-
mo, fracción I, cuarto párrafo, del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones fiscales publicado en el DOF el 11 
de diciembre de 2013, se indica que los ingresos 
percibidos por salarios en el mes no podrán ser 
superior a la cantidad límite (de acuerdo con la 
tabla del Artículo Décimo):

Artículo Décimo. Se otorga el subsidio para el 
empleo en los términos siguientes:

I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuando los pagos por salarios sean por perio-
dos menores a un mes, la cantidad del subsidio 
para el empleo que corresponda al trabajador  
por todos los pagos que se hagan en el mes,  
no podrá exceder de la que corresponda con-
forme a la tabla prevista en esta fracción para 
el monto total percibido en el mes de que se  
trate.

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

Con base en lo anterior, si de acuerdo con 
la suma de las percepciones por salarios en su 
totalidad del mes es igual o superior a la can-
tidad máxima mencionada en la tabla del sub-
sidio mensual citado (pregunta 3 del presente  
taller), y en dado caso en la primera quincena del 
mes se otorgó un subsidio efectivamente paga-
do (a favor) al trabajador por la determinación 
correspondiente, se debe realizar el ajuste con 
el fin de restar la cantidad que en el momento 
se otorgó al empleado por concepto de subsi-
dio efectivamente pagado (subsidio a favor del 
empleado que se le pagará) como resultado de 
la determinación del ISR, lo anterior de acuer-
do con el artículo 96 de la LISR y la aplicación  
del SPE.

Asimismo, de conformidad con la guía de 
llenado de nómina, a partir del 1 de enero del 
año 2020 se deberá realizar un ajuste cuan-
do, de acuerdo con la totalidad de precepcio-
nes por salario al mes, no le correspondiera 
subsidio al empleado, es decir, se muestra en 
el apéndice 7 de la guía de llenado de nó-
mina las indicaciones para realizar el citado 
ajuste.

Por lo anterior, el apéndice 7 de la guía de  
llenado de nómina indica lo siguiente:
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De acuerdo con lo mencionado en la guía de llenado de nómina, la autoridad fiscal ingresó un par 
de ejemplos en la misma para su mayor comprensión.

Ejemplo 1:
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Como se puede observar, en este primer ejemplo, en la primera quincena el empleado obtuvo 
ingresos por $2,500.00, por lo que de conformidad con la tabla del SPE quincenal le corresponde un 
subsidio (subsidio causado) de $160.35, y derivado de la aplicación del subsidio causado a la retención 
del ISR correspondiente se le deberá dar al trabajador $9.75, lo cual se puede denominar como sub-
sidio efectivamente entregado; sin embargo, el mismo empleado, en la segunda quincena, obtuvo un 
ingreso mayor de acuerdo con el ejemplo (página 100 de la guía de llenado de nómina), brindando  
la información siguiente que da pie al segundo ejemplo.

Ejemplo 2:

En este ejemplo se muestra la información de las percepciones que se tuvieron en la segunda 
quincena del mes, dando como resultado la exclusión al SPE de forma mensual y/o quincenal, ya que, 
de acuerdo con la segunda quincena el empleado obtuvo un pago que le quita la opción de poder 
obtener un subsidio, de acuerdo con la tabla quincenal del Anexo 8, que menciona las cantidades de 
subsidio brindadas a los empleados en el mismo periodo (15 días), y también retira la opción de que 
se tenga derecho al subsidio mensual, puesto que de acuerdo con la suma de las dos quincenas se 
rebasa la cantidad de ingresos que la tabla del Artículo Décimo del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013, 
otorga para tener el beneficio del mismo subsidio.
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Para poder visualizar la información de ambos ejemplos que pertenecen a las dos quincenas del 
mes, la autoridad brinda en la guía de llenado una tercera tabla de información (página 102 de la guía 
de llenado de nómina), proporcionando la información en su conjunto:

De acuerdo con la tabla anterior, y de conformidad con los cuestionamientos 3 y 9 del pre-
sente taller, como el empleado/trabajador rebasa el límite permitido de ingresos por salarios de 
acuerdo con la tabla del subsidio mensual (pregunta 3), no tendrá derecho a que se le otorgue 
el subsidio mensual; no obstante, en la primera quincena del mes al trabajador se le otorgó un 
subsidio causado de acuerdo con el monto de la percepción por salarios en el periodo de 15 días, 
y como resultado de la aplicación de este subsidio causado obtuvo un subsidio a favor que el 
patrón le entregó y lo hizo notar en la factura de la primer quincena del mes, con base en lo an-
terior, de acuerdo con la nueva disposición de la guía de llenado de nómina se deberá realizar el 
ajuste para deducirle (descontar) en la segunda quincena el subsidio efectivamente entregado 
al trabajador que se le dio por motivo de la determinación de los primeros 15 días del mes (en la 
primer quincena).
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De conformidad con las indicaciones de la guía de llenado, la factura por el ajuste deberá reflejarse de 
la siguiente forma (representación gráfica del ajuste de la guía de llenado de nómina en su página 105):

Como se visualiza, la representación de la factura da a entender que cuando se detecte que el 
empleado no tenía derecho al SPE, debido a que en las percepciones totales por salarios en el mes re-
basó el límite; pero en la primera quincena se le otorgó un subsidio efectivamente pagado (subsidio 
a favor) por el patrón, por ello se deberá deducir (descontar) ese subsidio efectivamente pagado en la 
segunda quincena, realizando el ajuste correspondiente de acuerdo con las siguientes indicaciones:

• Apartado de deducciones:

– En el apartado de deducciones de la factura de la segunda quincena del mes se deberá ingresar
la cantidad del subsidio causado de la primera quincena con la clave 107 (Ajuste al subsidio cau-
sado), que en este caso, de conformidad con el primer ejemplo, es por $160.35.

– Se deberá ingresar con la clave 002 (ISR) determinado de la primera quincena del mes, aparte
del ISR causado de la segunda quincena que también se ingresará en el apartado de deduccio-
nes, derivado de la retención que se aplica derivado del artículo 96 de la LISR.
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– Se ingresará con la clave
071 (ajuste en subsidio
para el empleo efecti
vamente pagado al tra
bajador) la cantidad que
se entregó en la primera
quincena por concepto de
subsidio a favor que se le
entregó efectivamente al
empleado por la cantidad
de $9.75.

• Apartado de otros pagos:

– En el apartado de otros
pagos de factura de la se-
gunda quincena del mes se
deberá ingresar la clave 007
(ISR ajustado por subsi-
dio) con la misma cantidad
del subsidio a favor que se
le entregó efectivamente al
empleado por la cantidad
de $9.75.

– También deberá ingresar
la clave 008 (subsidio efec-
tivamente entregado que
no correspondía), la cual
aplica sólo cuando haya
ajuste al cierre de mes en
relación con el Apéndice
7 de la guía de llenado de
nómina.

Con base en las indicacio-
nes anteriores, se podrá deducir 
(descontar) en la segunda quin-
cena el subsidio que se entregó 
en la primera quincena del mes 
la cantidad de $160.35.

10. ¿Se puede realizar el ajuste mostrado mediante el portal
del SAT?

R: Es correcto, la facturación por ajuste del SPE se puede rea-
lizar mediante la herramienta gratuita disponible por el portal 
del SAT y, con base en lo anterior, se tiene que expedir el com-
probante fiscal digital por internet (CFDI) que corresponde a la 
operación en análisis, toda vez que el portal del SAT tiene dispo-
nible la opción para expedir las facturas de tipo “N” (nómina); 
por lo anterior, y con fines didácticos, el ejemplo de la guía de 
llenado manifestada en la pregunta 9 (ejemplo 1) del presente 
taller se podrá facturar siguiendo las indicaciones que se men-
cionarán: 

i. Se deberá ingresar al portal del SAT (www.sat.gob.mx) y di-
reccionarse a la barra intermedia, dando clic sobre la opción
de “Factura electrónica”:

ii. De la ventana que se despliegue se deberá buscar y/o identi-
ficar la opción “Genera tu factura”, que actualmente se en-
cuentra en el apartado de los más consultados y en el apar-
tado de servicios de facturación:



41

728

iii. Después se habilitará una nueva ventana que solicitará que se autentique, con el Registro Fe-
deral de Contribuyentes (RFC), contraseña del RFC y/o e-firma, así como el código “Captcha”
que aparecerá:
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iv. Se mostrará la ventana de inicio de la herramienta gratuita, en la cual se deberá direccio-
nar a la parte superior derecha (observando de frente el monitor), dando clic sobre la opción
“Generación de CFDI”:

v. Se empezará con la captura del comprobante fiscal:
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 Se debe verificar la información de los campos que aparecen puesto que es la información 
de la persona emisora del comprobante fiscal; asimismo, en el campo “Tipo de factura” se debe 
elegir la opción de factura tipo “N Nómina”.

vi. Si no se tiene guardada la información del empleado en el sistema se ingresará su información
correspondiente, que es el RFC y nombre del empleado (receptor de la factura); así mismo,
se puede visualizar que en automático la clave del uso del CFDI es P01 (por definir), esto
último por las indicaciones de la guía de llenado de nómina y por la naturaleza de la factura
misma. Para culminar con la indicación se deberá dar clic en la opción de “Siguiente”:

vii. Se abrirá un nuevo apartado ingresando y visualizando la información del comprobante fiscal
en donde se pueden hacer diversas especificaciones, las cuales son:

• Campos con los números 3, 4, 5, 6, 8 y 9 aparecerán de forma predeterminada, sin posibilidad
de poder ser modificada ni asignada la información.

• El campo con el número 2 (código postal) se llena con el código postal del lugar de donde
se está expidiendo la factura, sin considerar que la matriz de la persona (física o moral) se
encuentre en otro lado.

• En el apartado número 10 es para relacionar la factura de nómina que se expedirá; sin em-
bargo, es necesario considerar que una factura de nómina sólo se podrá relacionar con otra
factura de nómina cuando se vaya a sustituir, por lo cual sólo se podrá utilizar la clave 04
(sustitución de CFDI previo).
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• Para relacionar la factura con la clave 04 por algún error cometido en la factura que se sus-
tituirá, será necesario seleccionar el cuadro que se encuentra señalando la flecha (en la ima-
gen) y posterior, dar clic en la opción que aparece en la parte inferior (Nuevo) para poder
ingresar el código UUID de la factura que se sustituirá.

viii. Seguido de la indicación previa se capturará la información ingresada en la factura, por lo que
de forma automática se capturará la clave de producto/servicio 84111505 (servicios de contabi-
lidad de sueldos y salarios); no existirá inconveniente, puesto que la guía de llenado de nómina
indica que, por naturaleza de la misma factura de tipo N, se deberá emitir con dicha clave, una
vez que se despliegue la pantalla con esa información se deberá dar clic en la opción inferior
derecha de “Siguiente”:
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ix. El aplicativo se direccionará a un tercer apartado, en el cual se pueden observar los comple-
mentos de las facturas que se encuentran disponibles en el portal del SAT. Con base en lo an-
terior, de manera automática el aplicativo señalará el complemento de nómina y deberemos
iniciar con la captura de la información, la cual será en un inicio la Clave Única de Registro
de Población (CURP), el Registro Patronal y el RFC del patrón, como se muestra en la imagen
siguiente:

x. Se deberán llenar los campos siguientes que se despliegan en el aplicativo (“CURP”, “Número
de seguridad social”, “Fecha de inicio de relación laboral”, “Antigüedad”, “Tipo contrato”,
“Sindicalizado” y “Tipo jornada”), realizando las siguientes especificaciones:

• La antigüedad se capturará conforme a las indicaciones de la guía de llenado de nómina, por
lo que se deberá capturar iniciando con una “P”, seguido de los años (Y), meses (M) y días (D),
por lo que primero se debe capturar primero el número, seguido de la letra que se representa,
en el caso de la captura de la imagen, se puede visualizar que el empleado tiene nueve meses
con 28 días de antigüedad.
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• Se debe ingresar la información laboral, como: tipo de contrato, si el trabajador es sindicali-
zado y el tipo de jornada asignado.

xi. Después de los apartados previos se deben llenar los campos de tipo de régimen, número de
empleado, departamento al que pertenece el empleado, el puesto que desempeña, la clase
de la prima de riesgo según el IMSS, la periodicidad del pago, el banco en donde se le paga al
empleado, así cómo su número de cuenta bancaria, seguido de su salario base, salario diario
integrado y la clave de la entidad federativa de donde presta los servicios:
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xii. Se desplegará el cursor hacia abajo con el fin de continuar con el llenado del comprobante,
por lo que en los campos marcados con los números 1, 2, 3, 4 y 5 se deberán capturar en ese
momento, dejando tal cual los campos 6, 7 y 8, puesto que estos últimos se llenarán de forma
automática cuando se lleve a cabo el llenado correspondiente en los apartados 9 y 10 que se
muestran en la imagen:

xiii. Para iniciar a capturar las percepciones, se deberá dar clic sobre el recuadro que se encuentra
a un costado de la opción de percepciones para efectos de continuar en la opción de “Nuevo”
y se habiliten los campos a llenar:
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xiv. Luego de dar clic en la opción “Nuevo” se elegirá el tipo de percepción (campo número 1), que
en este caso será por el salario; después se ingresará la clave interna que se tiene de acuerdo
con la percepción por parte del empleador (apartado con número 2); en el concepto se podrá
detallar qué concepto es el que se está facturando y dicho campo es de libre edición (campo
con número 3); después se deberá ingresar la cantidad que será gravada y la cantidad exenta,
de acuerdo con la percepción, en esta ocasión, y de acuerdo con la información del ejemplo de
la guía de llenado, toda la percepción será gravada; por ello se deberá ingresar en el apartado
de importe gravado (campo con número 4); y en el campo de importe exento (campo número
5) se deberá ingresar el dígito “0” (cero) con el fin de que el aplicativo permita continuar, por
último damos clic en la opción “Agregar” para guardar la información capturada:

Sé parte del 
Universo Contable 

Anúnciate aquí
ventas@casiacreaciones.com.mx (55) 5998-8903 y (55) 5998-8904
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xv. Se podrá visualizar la información capturada, por lo cual se tendrá que habilitar el apartado de “De-
ducciones” con el fin de ingresar la información a descontar al trabajador en cuanto a sus percepciones:

xvi. Para que se puedan habilitar los campos para ingresar la información de las deducciones a aplicar
al empleado, se deberá dar clic en la opción “Nuevo”, como se muestra en el número 2 de la imagen:
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 xvii. Posteriormente se deberá seleccionar la clave y descripción a elegir de la deducción (apartado
1), así como ingresar la clave interna que se tiene, de acuerdo con la percepción por parte del
empleador (apartado con número 2); en el concepto se podrá detallar el tipo de concepto que
se está facturando y dicho campo es de libre edición (apartado con número 3) y el importe de
la deducción (apartado 4); una vez que se ingresa la información se deberá dar clic en la opción
“Agregar” (apartado 5), posterior a los pasos anteriores se deberá habilitar el apartado “Otros
pagos”:

 xviii. Una vez habilitado el apartado “Otros pagos”, se dará clic en la opción de “Nuevo” que apare-
cerá; seguido de lo anterior, se debe ingresar el concepto por el cual se realizará el pago que
no será acumulable para el trabajador por la naturaleza de la misma percepción (en este caso
será el subsidio que le corresponde por ser mayor que las retenciones del artículo 96 de la
LISR), por lo cual, de acuerdo con la primera quincena del empleado del ejemplo de la guía de
llenado de nómina, para timbrar el subsidio que se le entregará efectivamente al empleado se
debe capturar la clave y descripción de la percepción (apartado 1), seguido de la clave interna
y de control del patrón (apartado 2), la descripción del concepto (apartado 3) y el importe del
subsidio que se le entregará al trabajador (apartado 4). En la imagen siguiente se bloqueará la
opción “Agregar” (apartado 5) por el hecho de que no se ha realizado el llenado del apartado
de subsidio causado que se encuentra en la parte superior, a un costado de la pestaña de “Otro
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pago”, por lo cual se deberá ingresar la información del subsidio causado (el subsidio que le 
corresponde al trabajador de acuerdo a la tabla del Anexo 8 de la RMF-19):

xix. Después de seleccionar la opción de “Subsidio al empleo” manifestado en la indicación ante-
rior se deberá ingresar la cantidad del subsidio causado y regresar a la pestaña de “Otro pago”
que se encuentra ubicada con el número 2 de la imagen:
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xx. Toda vez que el apartado del subsidio causado ha sido llenado, se podrá guardar y agregar la
información del pago del SPE que se le entregó efectivamente al empleado, por lo cual se debe-
rá dar clic en la opción de “Agregar”:

xxi. Una vez que se ha agregado el subsidio que se entregará al empleado, se deberá direccionar a la
parte inferior y dar clic en la opción de “Sellar comprobante”, no obstante, cabe mencionar que las
opciones que se muestran en la imagen con flechas, en esta ocasión, deberán ignorarse, puesto
que no se le estará otorgando al empleado ingresos por incapacidad, y de igual forma las demás
opciones (“Pago en especie”, “Recepción de pagos”, “Renovación y sustitución de vehículos”, “Im-
puestos locales” e “INE”), que son otros complementos disponibles en el portal del SAT, por tal
motivo sería incorrecto habilitar los mismos para poder expedir el CFDI de nómina, puesto que
por su naturaleza el único complemento que se debe habilitar será el complemento de Nómina:
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xxii. Luego de la indicación anterior, el aplicativo procesará la información, y si detecta algún error
de validación por el llenado del comprobante fiscal, lo hará saber, manifestando dicha infor-
mación en la parte superior del aplicativo e impidiendo continuar; sin embargo, de cualquier
forma aparecerá una imagen que indica que se está procesando la información:

 xxiii. Después del proceso que realizará el aplicativo, si no hay algún error de validación se desplega-
rá una nueva ventana en la que solicitará ingresar la información y archivos de la e-firma para
generar el CFDI:
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Las indicaciones anterio-
res se realizan para facturar la 
nómina del ejemplo 1 que se 
menciona en la pregunta 9 del 
presente taller, y para efectos 
de poder facturar la nómina del 
ejemplo 2 se podrán seguir los  
mismos pasos; sin embargo,  
se deberán cambiar las canti-
dades de las percepciones, em-
pero, cuando se vaya a ingresar 
la información del ajuste se 
deberá realizar la captura del 
apartado de deducciones y de 
otros pagos de forma distinta, 
por lo que se muestra a conti-
nuación cómo se capturará la 
información en los apartados 
mencionados en el desarrollo 
de la pregunta 11.

11. ¿Cuáles son los pasos a se
guir para ingresar las deduc
ciones y los conceptos en el
apartado de “Otros pagos”
dentro del portal del SAT

con el motivo de querer implementar el ajuste mensual del  
SPE?

R: Facturación de la segunda quincena y aplicación del ajuste 
mensual del apéndice 7 de la guía de llenado de nómina (ejemplo 
2 de la pregunta 9 del presente taller). En cuanto a la manifesta-
ción del ajuste mensual del subsidio se podrán seguir las mismas 
indicaciones con el número i (romanito) a la indicación con el nú-
mero xv, y de la indicación con el número xx a la indicación con el 
número xxiii de la pregunta 10 del taller presente (pasos a seguir 
para realizar la factura de la primera quincena), quedando así las 
modificaciones a realizar en cuanto a la captura de la indicación 
xvi a la indicación xix, por lo cual, en lo que corresponde a partir  
de la captura de deducciones, cuando se realice el ajuste deberán de  
capturarse de la forma siguiente:

• En el apartado de deducciones, al momento de capturar la
factura, se debe ingresar cada una de las percepciones y se cap-
turará la información de una deducción a la vez, por ende se
ingresará el ISR causado y retenido por los ingresos obtenidos
en la segunda quincena, el ISR causado en la primera quincena
del mes, el SPE efectivamente pagado al trabajador en la prime-
ra quincena del mes, así como el subsidio causado en la misma
quincena; con base en esto, primero se debe capturar uno a uno,
como se muestra en la imagen, por lo cual, una vez que se ingre-
se la información se deberá dar clic en la opción “Agregar”:



55

728

• Después de agregar la deducción se deberá dar clic en la opción “Nuevo”:

• Posteriormente se volverán a realizar los pasos para agregar una nueva deducción y así sucesi-
vamente hasta que se culmine de ingresar las deducciones en la factura:
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• Luego de agregar las deducciones, se deberá direccionar al apartado de “Otros pagos” para agre-
gar los conceptos a ingresar iniciando con la clave del concepto 007 (ISR ajustado por subsidio),
seguido de ello se deberá dar clic en la opción “Agregar” y después en la opción “Nuevo”:

• Cuando se dé clic en la opción “Nuevo” se desplegarán nuevamente los campos “Tipo otro pago”,
“Clave”, “Concepto” e “Importe”, con el fin de capturar el nuevo concepto dando clic en la opción
“Agregar” como último paso a seguir:



57

728

• Una vez realizado lo anterior se podrá observar que se desplegará un apartado mostrando los con-
ceptos capturados en “Otros pagos”:

Una vez que se acabe el llenado del apartado de “Otros pagos” en la factura de la segun-
da quincena del mes, se continuará con los pasos de acuerdo con el aplicativo para que pueda 
sellarse el comprobante y se de por culminada y cumplida la obligación del ajuste mensual  
del SPE.

Ahorros y beneficios: La facturación en el portal del SAT de forma gratuita es una buena op-
ción cuando se necesita realizar alguna operación disponible en el mismo, puesto que al utilizar la  
herramienta gratuita se pueden evitar sanciones por incumplimiento y reducir los costos.

En el taller analizado se abordó la información sobre la guía de llenado de nómina en 
cuanto al ajuste mensual por el SPE, considerando así que el trámite de expedición de los 
CFDI de nómina son facturables en el mismo portal (incluso cuando a un trabajador que no 
le corresponde SPE por los ingresos obtenidos en el mes, pero que se le otorgó en la primer 
quincena, obteniendo un subsidio efectivamente pagado, el cual se podrá ajustar realizando 
la operación desde el portal del SAT y siguiendo las indicaciones mencionadas en el presente 
taller).  
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Discrepancia fiscal  
y facturación instantánea

Dra. Flor de María Tavera Ramírez1

Finalidad: Revisar las disposiciones sobre la nue-
va facturación instantánea por el uso de tarjetas 
de crédito y la discrepancia fiscal.

Orientado a: Todas las personas que cuenten 
con tarjetas de crédito y cuentas bancarias.

Consideraciones al tema: En días pasados han 
surgido en redes sociales varios videos que se 
han hecho virales con relación a la fiscalización 
a través de las tarjetas de crédito, cuyo efecto ha 
sido generar entre la población un temor por el 
uso de las tarjetas de crédito; el contenido de di-
chos videos no es en su totalidad cierto, por lo 
que en este taller queremos aclarar los puntos 
verdaderos y falsos sobre esa información.

Fundamento jurídico: La obligación de bancos 
(y en general entidades financieras y sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo) a otorgar in-
formación al Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) se encuentra regulada en el Código 
Fiscal de la Federación (CFF), en su artículo 32-B.

La excepción del secreto bancario, tratándose 
de autoridades hacendarias federales para fines 
fiscales, se encuentra en la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC), en el artículo 117, fracción IV.

El concepto de discrepancia fiscal se encuen-
tra desde hace más de seis años en la Ley del Im-
puesto sobre la Renta (LISR) en el artículo 91.

Adicionalmente se recomienda revisar el do-
cumento de descarga libre en el SAT llamado 
“Preguntas y respuestas. Factura Instantánea”.
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ANÁLISIS DEL TEXTO

1. ¿Qué es la discrepancia
fiscal?

R: En términos simples, la 
discrepancia fiscal se da cuan-
do una persona física gasta una 
cantidad superior al ingreso que 
declara en un año de calen dario.

La discrepancia fiscal ubica 
que el nivel de vida de una per-
sona, manifestada en sus gastos 
es superior al ingreso que decla-
ra, por lo tanto la diferencia en 
monto entre lo declarado y lo 

que gasta se considera un ingreso omitido. Esta presunción se puede 
desvirtuar, para lo cual es muy importante tener un adecuado ma-
nejo de las cuentas bancarias, y leer este documento hasta el final.

2. ¿Cuáles son los “gastos” que se consideran para determinar
discrepancia fiscal?

R: En la discrepancia fiscal lo que se compara es el ingreso de-
clarado por la persona contra los gastos que realiza; sin embargo, 
el concepto de gastos es muy amplio:

Para la discrepancia fiscal el concepto de “gastos” no tiene re-
lación con las deducciones permitidas por la LISR para disminuir 
el monto de los ingresos, se refiere a un concepto más allá de las 
deducciones permitidas, refiriéndose a cualquier tipo de eroga-
ción realizada por el contribuyente, aun cuando no se le quisiera 
dar un efecto fiscal, por ejemplo:
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• El pago de servicios privados: teléfono celular,
agua, energía eléctrica, Telecable, Sky, Netflix,
gas, etcétera.

• El gasto corriente de la persona física: cole-
giaturas, gimnasio, club deportivo, pago de
rentas, despensa, gasolina, compras, viajes, et-
cétera.

• Adquisición de bienes como electrodomés-
ticos, computadoras, motocicletas, automó-
viles, terrenos, locales, etcétera.

• Los depósitos en cuentas bancarias y en inver-
siones financieras o tarjetas de crédito.

3. ¿Cómo es posible que los depósitos en cuen
tas bancarias sean considerados gastos para
determinar discrepancia fiscal?

R: Suena un poco extraño que un depósito en 
cuenta bancaria se convierta en un “gasto” fis-
calmente hablando, recuerde que en discrepan-
cia fiscal lo que se compara es el ingreso decla-
rado por la persona, por lo que lógicamente los 
depósitos que recibió durante el año en su cuen-
ta deberían ser iguales o inferiores a sus ingresos 
declarados. 

Pero recordemos que se puede desvirtuar la 
presunción de discrepancia fiscal, veamos un 
ejemplo:

Roberto Pérez declaró un ingreso de $200,000 
en 2019 y tuvo depósitos bancarios por 
$500,000. De entrada habría discrepancia fis-
cal por $300,000, ya que fueron mayores sus 
depósitos que los ingresos que declaró. El SAT 
podrá suponer que esos $300,000 que se depo-
sitaron de más a su cuenta bancaria son ingre-
sos omitidos.
 Roberto Pérez podrá comprobar ante el SAT 
que no se trata de ingresos omitidos manifes-
tando el origen de esos depósitos, en el caso 

de Roberto, los $300,000 recibidos en el banco 
que superan sus ingresos declarados se tratan 
de un ingreso por préstamo bancario, el mis-
mo que puede comprobar con el contrato del 
banco, así como con el origen del depósito rea-
lizado por esa cantidad.

4. Cuando se habla de depósitos a cuentas
bancarias, ¿qué cuentas entran?

R: Cuando mencionamos el término “de-
pósitos” estamos haciendo referencia a todos  
aquellos que se realicen en entidades que formen 
parte del Sistema Financiero Mexicano, inde-
pendientemente del nombre de la cuenta o in-
clusive crédito.

Así que también entran los depósitos he-
chos a tarjeta de crédito, créditos hipoteca-
rios, créditos revolventes, tarjetas de crédito, 
departamentales (Liverpool, Sears, Sams Club, 
etcétera), cuenta “Saldazo” del Oxxo, depósi-
tos a cajas populares de ahorro y préstamo, 
etcétera.

5. ¿Cómo entra el uso de las tarjetas de crédito
en la discrepancia fiscal?

R: Veamos un ejemplo:

Suponga usted que Juan López paga todos 
sus gastos con tarjeta de crédito. En 2019 Juan 
declara ingresos por $500,000, y en ese mismo 
ejercicio el SAT ubica que Juan utilizó su tarje-
ta de crédito para varios pagos por un monto 
total de $800,000.
 De entrada la diferencia entre el ingreso de 
$500,000 y los pagos con tarjeta por $800,000 no  
implica una discrepancia fiscal de $300,000, 
puesto que el uso de la tarjeta de crédito es, 
preci samente, un financiamiento.
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 Ingresos declarados $500,000.00
(–) Gastos pagados con tarjeta de crédito 800,000.00
(=) Diferencia –$300,000.00

Nota:

Esta diferencia no es discrepancia fiscal, puesto que el uso de tarjeta 
de crédito es un financiamiento.

La discrepancia fiscal se dará por los pagos (depósitos)  
que Juan haya realizado a la tarjeta; es decir, cuando el SAT 
ubique que Juan hizo pagos a su tarjeta de crédito por $600,000. 
En ese caso la discrepancia sería por $100,000.

 Ingresos declarados $500,000.00
(–) Depósitos (pagos) hechos a la tarjeta de crédito 600,000.00
(=) Discrepancia fiscal –$100,000.00

Nota:

Esta diferencia sí es discrepancia fiscal, pues los pagos (depósitos) 
realizados a la tarjeta de crédito son superiores a los ingresos 
declarados

Sin embargo, recuerde que se puede desvirtuar la presunción 
de discrepancia fiscal.

6. ¿Por qué surgió la sicosis de la fiscalización por uso de tarje
tas de crédito?

R: Porque a partir de 2020, de manera paulatina, se va a in-
corporar la facilidad de emitir una factura instántea en cuanto 
se pase una tarjeta de crédito por la terminal bancaria. Esto dio 
origen a varios videos que circularon en redes sociales advirtien-
do a la población sobre la discrepancia fiscal, además de toda la 
desinformación mediática que circula en redes sociales, diarios, 
radio y televisión.

7. Entonces, ¿la factura ins
tantánea va a agilizar la fisca
lización?

R: No, ya que la factura ins-
tantánea no será automática. 
Será el cuentahabiente quien 
decida cuándo desea recibir-
la; sin embargo, recordemos 
que todos los movimientos con 
tarje ta de crédito son fiscali-
zables, aun cuando no se pida 
factura del movimiento, por 
celebrarse dentro de una insti-
tución que pertenece al sistema 
financiero.

8. ¿La facturación instantá
nea será obligatoria?

R: No. Este nuevo modelo 
de facturación es una alterna-
tiva para los contribuyentes. 
Cada cuentahabiente decidi-
rá si toma o no esta opción. Si 
un contribuyente está intere-
sado en que por los pases de 
su tarjeta de crédito se emita  
instantáneamente una factura, 
deberá hacer un proceso que 
defina cada banco y se podrá 
realizar en las terminales punto 
de venta, sucursales bancarias, 
portal bancario, etcétera.

La emisión de factura ins-
tantánea será opcional por par-
te de los contribuyentes. Cada 
vez que el contribuyente lleve 
a cabo una operación donde se 
pague con tarjeta, la terminal  
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preguntará si desea emitir factura, en caso de 
que la respuesta sea negativa, no se emitirá el 
comprobante.

9. Pero todas mis cuentas bancarias son per
sonales... por lo tanto no son fiscalizables,
¿o sí?

R: No hay cuentas “personales” y cuentas “fis-
cales”, lamentablemente es un grave error creer 
que hay cuentas invisibles para el fisco bajo el 
nombre coloquial de “cuenta personal”.

Su cuenta bancaria es fiscalizable aun  
cuando:

• Usted haya abierto una cuenta para uso perso-
nal y no para realizar actividades económicas, su
cuenta es fiscalizable.

• Su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
no aparezca en su estado de cuenta y usted
nunca se lo haya proporcionado al banco, su
cuenta es fiscalizable.

• Sea una cuenta de “Saldazo” del Oxxo, su cuen-
ta es fiscalizable.

• Sean cuentas de tiendas departamentales, su
cuenta es fiscalizable

• Sean cuentas de cajas populares, su cuenta es
fiscalizable

• Sea una cuenta para recibir los depósitos de
sus hijos, padres, compañeros de generación
para la fiesta, su cuenta es fiscalizable

10. ¿Esto quiere decir que en México no existe
el secreto bancario?

R: En México sí existe lo que comúnmente se 
conoce como secreto bancario: la confidenciali-
dad de la información y documentación relativa 
a las operaciones (incluidos los depósitos ban-
carios) y servicios que prestan las instituciones 

financieras; sin embargo, el mismo artículo que 
contempla el secreto bancario: 117 de la LIC, con-
templa nueve excepciones, dentro de las cuales, 
en la fracción IV, se encuentra la excepción tra-
tándose de autoridades hacendarias federales, 
para fines fiscales.

En otras palabras: para cuestión de impues-
tos no existe secreto bancario.

11. Entonces, ¿el SAT puede revisar mis
cuentas?

R: Sí. Desde 2014, con la modificación del ar-
tículo 32-B del CFF, el SAT podrá solicitar direc-
tamente a las entidades financieras y sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo información 
sobre cuentas, depósitos, servicios, fideicomisos, 
créditos o préstamos otorgados a personas físi-
cas y morales, o cualquier tipo de operaciones 
que realicen con sus clientes, de manera más efi-
ciente y rápida en la obtención de información 
para realizar actos de fiscalización sin necesidad 
de solicitarla a través de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

12. Entonces, ¿qué debo hacer?, ¿cancelar mis
cuentas bancarias?

R: Lo primero que debemos hacer para tener 
cuentas bancarias fiscalmente sanas es que to-
dos los depósitos estén amparados con un origen 
fiscal. 

Un origen fiscal no implica que todos los de-
pósitos sean sujeto de pago de impuesto, en otras 
palabras, no todo el origen fiscal implica que se 
haya pagado impuesto por ese ingreso, pero te-
ner un origen fiscal implica que se pueda explicar 
la procedencia de cada uno de los depósitos y, 
en su caso, contar con la documentación com-
probatoria por la cual no se pagó el impuesto 



63

728

debido a que se trata de un in-
greso exento, no objeto, o bien, 
que tratándose de un ingreso 
gravado se tenga el suficiente 
orden para identificarlo con el 
comprobante fiscal que se emi-
tió por dicha operación.

13. Entonces, ¿no puedo tener
ahorros?, ¿no me puede depo
sitar mi hijo?, ¿no puedo guar
dar en el banco lo que me so
bra del banco o lo de la tanda?

R: Recordemos que pagar 
impuestos es una obligación, 
por lo tanto, si usted no paga 
impuestos y el dinero que tie-
ne en el banco es por ingresos 
derivados de alguna actividad 
económica (venta de productos, 
prestación de servicios, cobro 
de rentas, etcétera), sí tendría 
problema de discrepancia fiscal.

Pero no todos los depósitos 
bancarios son ingresos fisca-
les por los que se deban pagar  
impuestos, por ejemplo, los tras-
pasos entre padres e hijos no  
se consideran para efectos de 
discrepancia fiscal.

Si usted tiene orden en sus 
cuentas bancarias, bien ubica-
do cada uno de esos ingresos, 
pero sobre todo cuenta con la 
documentación comprobatoria 
del origen del dinero no tendrá 
problema.

En cuestiones legales, lo im-
portante es sustentar la verdad 

con pruebas y no con la palabra, nos ha tocado ver a lo largo de 
nuestra vida profesional muchos depósitos bancarios que no son 
objeto del impuesto sobre la renta (ISR), o bien que son ingresos 
exentos, pero no se cuenta con el soporte documental para sopor-
tar su origen fiscal y, por lo tanto, se consideran ingresos omitidos 
por la autoridad fiscal. Así que no hagamos cosas buenas que pa-
rezcan malas y cuide la formalidad correspondiente a cada depó-
sito si es que éste se encuentra exento o no es objeto de impuesto.

14. ¿Cuáles depósitos no pagan impuestos?

R: Para comprobar un ingreso exento se debe evitar, en la
medida de lo posible, el uso de efectivo; los depósitos deberán 
estar realizados con cheque, o transferencia electrónica para po-
der comprobar el origen de ese ingreso y se demuestre fehacien-
temente que se trata de un ingreso exento con documentos, frente 
a la autoridad, las explicaciones verbales no tienen validez.

Veamos algunos casos de ingresos exentos, es decir, ingresos 
que no pagan impuestos:

• Depósitos de padres a hijos y viceversa. Usted puede recibir
depósitos mediante traspaso de sus hijos o de sus padres, los
cuales no se considerarán ingreso; asimismo, tratándose de do-
nativos entre estas personas están exentos, sin importar el mon-
to (en algunos casos se debe declarar para conservar la exención,
consulte a su contador).

Si es imposible realizar estos depósitos mediante traspasos,
nuestra sugerencia es que se celebre un contrato de donativo y
se ratifique ante notario para dar fuerza legal a las transaccio-
nes que se realizan entre padres e hijos y observar alguna otra
formalidad que requiera la donación de acuerdo al Código Civil
de cada estado.

• Depósito entre cónyuges. Al igual que en el punto anterior, los
traspasos de dinero entre cónyuges no son considerados ingre-
sos y los donativos entre éstos son exentos. Evidentemente la
autoridad no tomará como aplicable esta exención si el depósito
está hecho en efectivo, ya que el dinero en efectivo no es rastrea-
ble y pudo haber provenido de una fuente que sí debió pagar
impuesto (en algunos casos se debe declarar para conservar la
exención, consulte a su contador).
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• Venta de casa habitación. La venta de casa
habitación está exenta hasta por 700 mil uni-
dades de inversión (UDI’s, cerca de cuatro
millones 400 mil pesos).
 Por favor no caiga en la tentación de asentar 
en la escritura pública un valor inferior al real 
con tal de ahorrarse el impuesto local por tras-
lado de dominio de bienes inmuebles. El im-
porte que se deposita a su cuenta por la venta 
de esa casa habitación debe ser el mismo al que 
está asentado en la escritura, de lo contrario 
no podrá justificar el excedente y será conside-
rado ingreso omitido causante de impuesto.
 Para aplicar esta exención usted no debe 
haber enajenado otra casa habitación y con-
siderado exento ese ingreso durante los tres 
años anteriores.
 Para conservar la exención de este ingreso se 
debe declarar en su declaración anual si es que 
superó $500,000, o bien si éste, junto con sus 
otros ingresos (gravados y exentos), sea mayor 
de $500,000.

• Depósitos hechos por el empleador. Si usted es
asalariado (dentro de la economía formal, es de-
cir, inscrito debidamente en el IMSS con el suel-
do real que percibe), considere que todos los de-
pósitos que realiza su patrón a su cuenta tienen
un origen fiscal, pues es él quien está obligado al
cálculo y retención de sus impuestos y es respon-
sable solidario de los mismos, inclusive si se trata
de pagos por separación, de tal manera que lo
único que debe cuidar son los depósitos que pro-
vengan de otro origen que no sea su patrón.

Si su patrón le paga en efectivo usted podrá
abrir una cuenta a su nombre y depositar este
dinero, siempre que no exceda del monto neto
que amparan sus nóminas.

• Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro.
De la misma manera que en el punto anterior,
la entidad, ya sea pública o privada, que le está

realizando pagos por estos conceptos es quien 
está obligada a realizar la retención de sus in-
gresos, por lo que la cantidad que le depositan 
proviene ya de un origen fiscal.

• Prestaciones de seguridad social que otor
guen instituciones públicas. Si usted tiene
una incapacidad por enfermedad general, ma-
ternidad, riesgo de trabajo, o inclusive recibe
la indemnización por incapacidad permanen-
te total o parcial de instituciones públicas,
llámese Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
o Instituto de Seguridad Social para las Fuer-
zas Armadas Mexicanas (ISSFAM) son percep-
ciones que además de estar exentas del ISR
provienen de un origen fiscal.

• Viáticos depositados para realizar gastos
por cuenta de la empresa. Si usted es asa-
lariado o presta un servicio profesional inde-
pendiente a otro contribuyente puede recibir
en su cuenta depósitos de una empresa para
realizar gastos de viaje por cuenta de ésta,
pero debe cuidar  respaldar mínimo el 90%
del importe con documentación comprobato-
ria que reúna requisitos fiscales a nombre de la
empresa, de otra manera se considera que fue
un ingreso para usted y no un depósito para
cubrir gastos, así como si sus ingresos fueron
mayores a $500,000 declarar también el monto
de los viáticos recibidos.

• Venta de un automóvil (o cualquier otro
bien mueble que no haya sido utilizado en
su actividad empresarial). La venta de bie-
nes muebles usados vendidos por personas
físicas no empresariales  tiene una exención
si la utilidad no excede a tres veces la UMA
anual, así que si usted es asalariado y vende su
auto al cual no le dio efecto fiscal (no lo dedu-
jo fiscalmente) por $90,000, puede ingresar el
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dinero a su cuenta sin problema, ya que el importe de la venta 
es inferior a la exención de la utilidad, pero debe haber solicita-
do la expedición de un CFDI por la venta del auto a un tercero 
autorizado para hacerlo. Si usted hizo la venta a una agen-
cia de automóviles seguramente le asesoraron para realizar este 
trámite; si únicamente endosó la factura… entonces no podrá 
soportar fiscalmente ese ingreso.

• Cobro del riesgo amparado por un seguro. Si usted recibió el
pago de un seguro por haberse cumplido el riesgo contratado
puede recibir la cantidad amparada en su cuenta, en su mayoría
de casos está exenta, se debe analizar cada caso en particular, ya
que la exención depende de ciertas variables, pero hablando por
ejemplo del reembolso de gastos médicos la exención es com-
pleta, evidentemente usted no podrá deducir como deducción
personal los gastos que le fueron reembolsados.

• Herencias o legados. Si usted recibe herencias, independien-
temente si tuvo o no relación consanguínea con quien le heredó,
ese ingreso está exento; el sustento para comprobar que se trata
de una herencia es el testamento o, en su caso, el juicio seguido
para lograr la herencia.
 Para conservar la exención se deberá declarar en la decla-
ración anual si en lo individual o junto con sus otros ingresos  
exceden $500,000.

• Donativos. Los donativos entre personas no relacionadas es-
tán exentos hasta por un monto de tres UMA anuales. Cabe
señalar que en la legislación de la mayoría de los estados se
contempla que un donativo (depende de su monto) debe ha-
cerse mediante escritura pública (aunque no se trate de un
bien inmueble).

Para conservar la exención, un donativo (en numerario o en
especie) que excede de $600,000, o bien que junto con présta-
mos y premios exceda esta cantidad, deberá declararse en su
declaración anual.

• Premios por concursos científicos, artísticos y literarios y
para promover valores cívicos otorgados por la Federación.
Se trata de un ingreso exento por el que no se causa el ISR, pue-
de ser depositado a su cuenta.

La obtención de uno o varios premios cuyo monto exceda
$600,000, o bien que junto con la obtención de un donativo y
préstamos deberá declararse en su declaración anual.

• Préstamos. Un préstamo no
es un ingreso, ya que even-
tualmente se está obligado
a pagar el original más los
intereses pactados. Debido a
esto si usted recibe un prés-
tamo puede depositarlo a su
cuenta sin problema siempre
y cuando se respalde con un
contrato de mutuo (présta-
mo) y, sobre todo, si es entre
particulares, este contrato se
ratifica ante notario público
para darle fuerza legal al mis-
mo y fecha cierta, ya que la
autoridad ha rechazado con-
tratos sin estas características
por estimar que se hicieron
únicamente para justificar los
depósitos.

• Depósitos para hacer pago
por cuenta de terceros. Su-
ponga que usted vive en una
ciudad y su familia en otra,
su hermana le pide que com-
pre para ella una televisión
que venden en su ciudad y
le quiere depositar el dine-
ro para efectuar la compra.
¿Qué debe hacer? Haga usted
el favor a su hermana sin pro-
blema, siempre que el depósi-
to del dinero no sea en efec-
tivo sino desde una cuenta a
nombre de su hermana (para
justificar su origen) y usted
pida el comprobante fiscal
que ampare esta compra. Si
no cumple estos dos requisi-
tos, con toda la pena dígale a
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su hermana que no puede realizar la compra 
(sobre todo si el importe de la misma es alto). 
En estos casos evite a toda costa que el depó-
sito sea en efectivo y evite recibir dinero de su 
hermana para darlo a sus padres… los tras-
pasos entre hermanos sí se consideran como 
“gasto” en el concepto de discrepancia fiscal. 

15. ¿Cuáles son las prácticas que se deben evi
tar para no caer en discrepancia fiscal?

R: Los siguientes:

• Evitar tener una cuenta “fiscal” y una “perso
nal”. Lo grave no es tener varias cuentas, usted
puede tener las que desee y utilizarlas para dis-
tintos fines: una para su actividad económica,
otra para ahorrar, otra para que ahorren sus hijos
menores de edad, etcétera, lo que sí debe saber
es que, independientemente del tipo de cuenta y
nombre de la institución de todas las cuentas que
usted maneje, el SAT obtendrá información (in-
cluso líneas de crédito, tarjetas de tiendas depar-
tamentales o de autoservicio, tarjetas de tiendas
de conveniencia, etcétera), por lo que cada uno de
los depósitos en efectivo, cheque, transferencia o
cualquier otra vía deben tener un origen fiscal.

• Evitar recibir depósitos que no tengan un ori
gen fiscal. Es decir, depositar dinero a su cuenta
(sobre todo en efectivo) que no esté declarado
en sus impuestos (recuerde, a cualquier tipo de
cuenta e inclusive de crédito), o que no proven-
gan de alguno de la lista de ingresos exentos.
No reciba ninguna cantidad en su cuenta para
entregar a alguien más, ni para organizar la fies-
ta de graduación, ni para realizar el regalo a los
maestros, ni para ayudar a los damnificados.
Todos estos depósitos pueden ser considera-
dos para determinar una discrepancia fiscal.

• Evitar prestar su línea de crédito. Es co-
mún prestar a amigos y familiares la tarjeta de

crédito, o bien tomar un crédito a cuenta de 
alguien más y que esta persona nos lo pague a 
nosotros, recuerde el concepto de discrepancia 
fiscal, no debemos gastar más de lo que poda-
mos explicar de dónde vino.

• Evitar abrir cuentas a nombre de un fa
miliar o amigo para depositar ingresos no
declarados. Algunos contribuyentes abren
cuentas a nombre de alguien cercano para de-
positar los ingresos no declarados, lo que está
haciendo con esta práctica es trasladar el pro-
blema a esa persona, quien al no poder justi-
ficar el origen de los depósitos podrá tener un
problema serio con la autoridad.

• Evitar el uso indiscriminado de tarjetas y
líneas de crédito. Algunas personas piensan:
voy a pagar todo con mi tarjeta de crédito y
la deuda la pago en efectivo, o bien, solici-
to una línea de crédito, ya sea simple, hipo-
tecario, para adquisición de bienes muebles,
cualquier tipo de crédito, y paga la deuda en
efectivo, incluso nos ha tocado escuchar esto
como consejo de parte de ejecutivos del banco:
“cuando le sobre un dinero que no quiera me-
ter a su cuenta fiscal lo deposita a la línea de
crédito para que no le toque pagar impuestos
por meterlo a su cuenta fiscal”. mal dicho, ya
que también los depósitos hechos para pagar
créditos se consideran “gastos” en una discre-
pancia fiscal y también son informados al SAT
de parte de las instituciones bancarias si en el
mes exceden de $15,000 en efectivo.

• Creer que utilizar el efectivo que no se de
claró para pagar boletos de avión, compra
de un bien inmueble, no puede ser con
siderado para fijar una discrepancia fiscal.
Como comentamos al inicio de esta lectura, la
fiscalización ha sido apoyada por herramien-
tas muy poderosas como el comprobante fis-
cal digital (CFD) a través del cual la autoridad
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puede conocer, casi en tiempo real, las operaciones que celebran 
los contribuyentes, y a través de los complementos, aun cuando 
el contribuyente no haya otorgado su RFC para darle efectos fis-
cales, tal es el caso de los boletos de avión, que deben señalar en 
el complemento el nombre de la persona que realizará el viaje y, 
por lo tanto, vincularlo a un contribuyente para fijar esta figura; 
asimismo, las operaciones que se realicen a través de un feda-
tario público, como la compra de un bien inmueble, deben ser 
declaradas por el notario, no olvidemos, además, a la Ley Anti-
lavado (cuyo nombre demasiado largo coloquialmente se omite 
por este más sencillo) que ubica ciertas actividades vulnerables 
y restringe el uso de efectivo en determinadas operaciones.

16. Si soy asesor fiscal, ¿qué debo revisar en mis clientes?

R: Recomendamos que, como asesores fiscales, además de
compartir esta información con nuestros clientes, ingresemos 
mensualmente a la página del SAT y descarguemos las facturas 
recibidas por nuestros clientes, dando clic en el botón “Expor-
tar resultados a PDF” podemos ubicar fácilmente si existe algún 
estado de cuenta de institución financiera que nuestro cliente no 
nos ha reportado para platicar con él sobre la importancia de te-
ner en orden todas sus cuentas ya que todas son fiscalizables. Evi-
dentemente en el XML no se podrán observar los movimientos ni 
el saldo de la cuenta sino el monto de las comisiones e intereses, 
aun cuando sean cero, pero nos da el indicio para suponer que ese 
cliente posee una cuenta bancaria en dicha institución.

17. ¿De qué manera se desvirtúa la presunción de discrepancia
fiscal?

R: La discrepancia fiscal se podrá desvirtuar aportando las prue-
bas necesarias que justifiquen el origen de los recursos que dan ori-
gen a que la autoridad considere que hay discrepancia. Para esto es 
importantísimo el soporte documental que justifique el origen de 
los recursos, así que por favor, tenga en orden sus cuentas bancarias.

Ahorros y beneficios: La figura de discrepancia fiscal ha exis-
tido desde hace varios años en la legislación fiscal, no es una nove-
dad para 2020.

Si bien la autoridad fiscal no 
ha hecho uso de ella en la mag-
nitud que podría, los contribu-
yentes debemos saber que esa 
espada existe y se puede blandir 
en cualquier momento contra el 
contribuyente que tenga mayores 
gastos a los ingresos que declara.

Cada vez debemos tener 
más orden en el manejo de 
nuestras cuentas de manera 
que podamos aclarar el origen 
de todos nuestros depósitos. 
Como ya vimos, no todos cau-
san impuestos, pero debemos 
tener cuidado para no tener 
problema con la autoridad que 
tiene la potestad de presumir 
discrepancia fiscal por los gas-
tos superiores a los ingresos de-
clarados en un ejercicio fiscal.

La facturación automática 
no es un elemento nuevo de fis-
calización sino un recurso que 
dará agilidad a la facturación, 
siempre y cuando sea solicita-
da por el cuentahabiente que 
requiere un comprobante fiscal 
por la compra que realizó.

REFERENCIA
1 El contenido de este artículo no cons-

tituye una consulta particular, por lo 
tanto, los autores no asumen res-
ponsabilidad alguna de la interpre-
tación o aplicación que el usuario le 
pueda dar. Se trata de una reflexión 
sobre las disposiciones legales vigen-
tes, las cuales deben ser consultadas 
en todo momento como fuente ori-
ginal de los derechos y obligaciones 
de los contribuyentes.  
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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.

Desde que fue presentada constitucio-
nalmente por la Cámara Baja del Congreso de 
la Unión (8 de septiembre de 2019) la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de carácter fiscal, 
en el Anexo “D” del Paquete Económico para el 
año 2020, se contempló en su numeral 9 de la ex-
posición de motivos, establecer la retención del 
impuesto al valor agregado (IVA) correspondien-
te a las contraprestaciones que se pagan por la 
prestación de servicios mediante el Régimen de 
Subcontratación Laboral (RSL) en los términos 
de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 
15-A, lo cual es una medida que pretende inhi-
bir la defraudación fiscal por los contribuyentes

prestadores de dichos servicios, mejor conoci-
dos como “servicios de Outsourcing” (más valdría  
llamarlos de “Insourcing”).

Después del cabildeo de oposición por los dis-
tintos sectores empresariales que sintieron verse 
afectados al estar ciertos de si cumplir con las 
disposiciones fiscales vigentes en todo momen-
to, y de reconocer de antemano que su economía 
empresarial de aprobarse dicha medida afecta-
ría su flujo de fondos para cumplir en tiempo y 
forma con el pago de los impuestos mensuales  
y otros conceptos, y que esto, a su vez, repercu-
tiría en una descompensación de la propia eco-
nomía nacional; fue así que en la publicación del 
Decreto de la llamada Miscelánea Fiscal para 
2020 (Diario Oficial de la Federación [DOF] del 
9 de diciembre de 2019) se establece que la re-
tención de referencia fuera del 6%, insertada en 
la adición de la fracción IV al artículo 1o.-A de la 
LIVA, como sigue:

C.P.C. y E.F.C. Tomás Polo Hernández
Contador Público Certificado y Especialista en Fiscal.

Artículo 1o.-A,  
fracción IV, de la LIVA  
y su alusión en la RMF-2020
Retención del 6%  
sobre las contraprestaciones  
del Régimen de Subcontratación Laboral
C.P.C. y E.F.C. Tomás Polo Hernández

Paquete 
Económico 

2020
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Artículo 1o.-A. Están obliga-
dos a efectuar la retención del 
impuesto que se les traslade, los 
contribuyentes que se ubiquen 
en alguno de los siguientes su-
puestos:

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

IV. Sean personas morales o 
personas físicas con activida-
des empresariales, que reciban 
servicios a través de los cuales 
se pongan a disposición del 
contratante o de una parte re-
lacionada de éste, personal que 
desempeñe sus funciones en 
las instalaciones del contratan-
te o de una parte relacionada  
de éste, o incluso fuera de és-
tas, estén o no bajo la direc-
ción, supervisión, coordinación 
o dependencia del contratan-
te, independientemente de la
denominación que se le dé a
la obligación contractual. En
este caso la retención se hará
por el 6% del valor de la con-
traprestación efectivamente
pagada.

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

Dicha disposición, en los 
términos del Transitorio Úni
co de dicha ley, entró en vigor 
el 1 de enero de 2020.

Para quienes conocen de estas cuestiones fiscales y jurídicas, a 
primera vista dichas disposiciones sólo permiten una interpreta-
ción:

La retención del 6% por los pagos de las contraprestaciones 
en los servicios contratados en el marco del Régimen de Sub-
contratación Laboral es obligatoria a partir del primer día del 
2020.

Pero, ¿qué sucede con aquellos servicios subcontratados que 
al 31 de diciembre del 2019 ya fueron prestados, mas no pagados, 
por el contratante? Ni modo que al momento de ser pagados en el 
2020 estuvieran sujetos a la retención mencionada, puesto que eso 
significaría una violación al principio de irretroactividad de la ley 
al pretender aplicar una disposición que surge con posterioridad 
a la ocurrencia de un acto jurídico anterior; por lo que la autori-
dad hacendaria, “reconociendo” de antemano, al presumir que se 
le vendrían infinidad de amparos por parte de los contribuyentes 
en virtud de esa supuesta falta de consideración, en la inocenta-
da del 28 de diciembre de 2019, cuando se publica en el DOF la  
RMF-2020, se inserta una aclaración, allá… en el segundo párra
fo del artículo Quincuagésimo Transitorio del referido docu-
mento, que dice:

Artículo Quincuagésimo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para los efectos del artículo 1-A, fracción IV de la Ley del IVA, 
contenida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto 
sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, 
publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2019, los contribuyen-
tes estarán obligados a efectuar la retención del 6% del valor de 
las contraprestaciones que sean efectivamente pagadas a partir del 
ejercicio 2020.

Los contribuyentes que hayan emitido los CFDI´s de las contra-
prestaciones antes de la fecha de la entrada en vigor del presente De-
creto, podrán aplicar las disposiciones vigentes en 2019, siem-
pre que el pago de las contraprestaciones respectivas se realice 
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dentro de los diez días naturales inmediatos 
posteriores a dicha fecha.

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

Independientemente del ¿por qué? de la 
omisión en alguna “disposición transitoria” 
en la propia LIVA, me pregunto también: ¿por 
qué?, la aclaración viene hasta… la quincuagé-
sima disposición transitoria de la RMF que se 
cita y que se publica 19 días después de la ley; 
pues perdonen mi mal pensamiento, pero yo 
creo que es para ver quién cae, y de ahí fue el 
impulso para escribir este artículo, pues destaco 
que: ¡nadie da un paso sin huarache! Por eso 
presumo que la repercusión es que muchos van 
a caer, pues son pocos los contribuyentes que 
se ocupan de este ordenamiento y que si bien le 
dan una pasada a la RMF, no llegan a las dispo-
siciones transitorias que siempre, ¡siempre!, son 
las importantes.

Otra consideración en cuanto a las dispo-
siciones que se han comentado es en el sen-
tido de que, por un lado, conforme al primer 
transitorio, la RMF-2020, su vigencia comenzó 
el 1 de enero de 2020 y, por otro lado, en el se
gundo párrafo de su Quincuagésimo Transi
torio establece que los contribuyentes que 
efectúen el pago de las contraprestaciones 
de los comprobantes fiscales digitales por 
internet (CFDI) emitidos hasta el 31 de di
ciembre de 2019, dentro de los 10 días natu
rales inmediatos posteriores a la fecha en 
que entró en vigor la RMF2020 no estarán 
obligados a cumplir con la retención del 
6% dispuesta para 2020; de donde se deriva  

interpretar que el primer día posterior a la 
entrada en vigor de la RMF2020 correspon
de al 2 de enero de 2020, y el último día para 
no tener obligación de efectuar la multicita
da retención del IVA del 6% el sábado 11 de 
enero de 2020. Luego entonces, me pregunto: 
A los CFDI que pudieran haberse pagado el 
1 de enero de 2020, ¿les aplica o no la reten
ción del 6%?

Siendo estricto en la interpretación de las 
normas que se han comentado, tendría que  
decir que a esos pagos sí le correspondería la 
retención en comento, pero también tengo que 
decir que si bien en la LIVA hubo una omisión 
de disposición transitoria, también hubo una 
mala redacción en el segundo párrafo del 
Quincuagésimo Transitorio de la RMF2020, 
con la cual se pretendió corregir, ya que es in-
discutible que en este último debió precisarse el 
concepto, no como un plazo expresado en días 
naturales sino como de una fecha a otra, es decir 
sin pretender legislar:

Por los pagos de las contraprestaciones de los 
CFDI emitidos conforme a la ley vigente en 
2019, que se efectúen entre el día 1 de enero y 
hasta el día 11 de dicho mes, no habrá lugar a 
la retención que establece en el párrafo inme-
diato anterior.

Un último cuestionamiento es: ¿por qué, para 
hacer más notoria la disposición a la que nos he-
mos referido de la RMF-2020 (Quincuagésimo 
Transitorio), no se utilizó por la autoridad fiscal 
una regla específica en el Título IV de dicho do-
cumento, precisamente el relativo a las reglas  
sobre el IVA? 
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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.

Del texto de la regla 1.5 de la Resolución Mis-
celánea Fiscal para 2020 (RMF-2020), publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 
de diciembre del 2019, se desprenden las pautas 
que regulan al procedimiento para acreditar que 
efectivamente se adquirieron los bienes o reci-
bieron los servicios que amparan los compro-
bantes fiscales para efectos del artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación (CFF).

En este sentido, quiero reiterar que la natura-
leza del procedimiento que se regula en el citado 
artículo es el de una facultad de gestión en con-
traste con las facultades de comprobación que 
se regulan en el mismo cuerpo de leyes y de las 
cuales no comparte rasgo alguno. En este orden 
de ideas, se ha confeccionado sendo precedente 

jurisdiccional que ha definido a las facultades de 
comprobación como aquellas potestades de que 
goza la autoridad hacendaria y cuyo contenido 
es la inspección, verificación, determinación o 
liquidación de una obligación tributaria, a dife-
rencia de las facultades de gestión, cuyo conteni-
do es la de asistir, controlar o vigilar la actuación 
del contribuyente, siendo esta última especie de 
facultad a la que se integra el procedimiento que 
regula el multicitado artículo 69-B del código tri-
butario federal. A mayor abundamiento se hace 
indispensable citar el siguiente precedente juris-
diccional que sustenta lo que aquí se aduce:

Época: Décima Época
Registro: 2013389
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración

L.D. Gustavo Sánchez Soto
Licenciado en derecho por la Universidad La Salle. Especialista en derecho fiscal, administrativo, constitucio-
nal, juicio de amparo y comercio exterior. www.sanchezsoto.com.mx, gsanchezsoto@yahoo.com

Procedimiento para acreditar 
materialidad de operaciones 
en términos de la RMF-2020

Incertidumbre e inseguridad 
jurídica para el contribuyente

L.D. Gustavo Sánchez Soto
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Libro 38, Enero de 2017, Tomo I
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a. CXLVII/2016 (10a.)
Página: 796

FACULTADES DE COMPRO-
BACIÓN Y DE GESTIÓN DE 
LAS AUTORIDADES FISCA-
LES. ASPECTOS QUE LAS 
DISTINGUEN.- Desde la pers-
pectiva del derecho tributario 
administrativo, la autoridad 
fiscal, conforme al artículo 16, 
párrafos primero y décimo sex-
to, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos puede ejercer facultades 
de gestión (asistencia, control o 
vigilancia) y de comprobación 
(inspección, verificación, deter-
minación o liquidación) de la 
obligación de contribuir pre-
vista en el numeral 31, fracción 
IV, del mismo Ordenamiento 
Supremo, concretizada en la 
legislación fiscal a través de  
la obligación tributaria. Así, 
dentro de las facultades de ges-
tión tributaria se encuentran, 
entre otras, las previstas en los 
numerales 22, 41, 41-A y 41-B 
del Código Fiscal de la Federa-
ción; en cambio, las facultades 
de comprobación de la auto-
ridad fiscal se establecen en el 
artículo 42 del código citado y 
tienen como finalidad inspec-
cionar, verificar, determinar o 
liquidar las referidas obligacio-
nes, facultades que encuentran 

en el mismo ordenamiento legal invocado una regulación y proce-
dimiento propios que cumplir.

Amparo en revisión 302/2016.- IQ Electronics International, S.A. de C.V. 
y otra.- 13 de julio de 2016.- Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco Gonzá-
lez Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó 
con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Javier Laynez 
Potisek.- Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 333/2016.- Financiera San Ysidro, S.A. de C.V.,  
SOFOM, E.N.R.- 31 de agosto de 2016.- Unanimidad de cuatro votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán.- Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Javier Laynez Potisek.-  
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

En este contexto, la regla 1.5. de la RMF-2020 señala lo  
siguiente:

Procedimiento para acreditar que efectivamente se 
adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan 

los comprobantes fiscales

1.5. Para los efectos del artículo 69-B, penúltimo párrafo del CFF, las 
personas físicas y morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
CFDI expedidos por los contribuyentes incluidos en el listado defi-
nitivo a que se refiere el cuarto párrafo del referido artículo, podrán 
acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los 
servicios que amparan dichos comprobantes, o bien, corregir su si-
tuación fiscal dentro del plazo de treinta días siguientes al de la pu-
blicación del listado en el DOF y en el Portal del SAT, ello conforme 
a la ficha de trámite 157/CFF “Informe y documentación que debe-
rán presentar los contribuyentes a que se refiere la regla 1.5. para 
acreditar que efectivamente recibieron los servicios o adquirieron los 
bienes que amparan los comprobantes fiscales que les expidieron o 
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que corrigieron su situación fiscal”, contenida en el 
Anexo 1-A.

La autoridad podrá requerir información o do-
cumentación adicional, a efecto de resolver lo que 
en derecho proceda. El contribuyente contará con 
un plazo de diez días contados a partir del día há-
bil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la 
notificación del requerimiento, para proporcionar 
la información y documentación solicitada, dicho 
plazo se podrá ampliar por diez días más, siempre 
que el contribuyente presente su solicitud dentro 
del plazo inicial de diez días.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, en caso de que el contribuyente no pro-
porcione la información y documentación requeri-
da, o bien se proporcione incompleta, la autoridad 
valorará su situación únicamente con las pruebas 
aportadas y resolverá lo que en derecho proceda.

El plazo máximo con el que contará la auto-
ridad para resolver si el contribuyente acreditó 
que efectivamente adquirió los bienes o recibió 
los servicios que amparan dichos comprobantes, 
será de treinta días contados a partir del día en 
que presente su solicitud de aclaración, o bien,  
de que se tenga por cumplido el requerimiento de 
información.

Es decir, las personas físicas o morales que, a 
criterio de la autoridad fiscal, presuntamente no 
han efectuado las operaciones amparadas me-
diante los comprobantes fiscales que han emi-
tido y que dentro del plazo de 15 días a partir 
de la notificación de tal presunción no logran 
desvirtuar la misma, son objeto de integración 
al listado de contribuyentes que no han desvir-
tuado los hechos que se les imputan y, por tanto, 
se encuentran en definitiva en la actualización 
de la hipótesis de presunción de inexistencia de 
las operaciones que efectuaron al amparo de los 

comprobantes fiscales cuestionados. Este listado 
se publica en la página electrónica del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y en el DOF.

Con motivo de la regla que ahora se revisa, 
el gobernado que ha dado efectos fiscales a los 
comprobantes fiscales expedidos por contribu-
yentes incluidos en el listado definitivo en co-
mento, podrá acreditar la existencia de las opera-
ciones cuestionadas o corregir su situación fiscal 
dentro del plazo de 30 días a partir de que se 
efectúe dicha publicación mediante la formula-
ción de una solicitud de aclaración. En el primer 
caso, es potestad de la autoridad fiscal formular 
un requerimiento adicional de exhibición de do-
cumentación o información a efecto de resolver 
lo que en derecho proceda respecto de la existen-
cia o inexistencia de las operaciones controver-
tidas, teniendo el contribuyente un plazo de 10 
días, prorrogable por otro plazo igual, contado 
a partir de que surta efectos la notificación 
del requerimiento efectuado para solventar el 
mismo.

Una vez entregada en definitiva la informa-
ción al alcance del contribuyente, y en respues-
ta al requerimiento formulado por la autori-
dad hacendaria en el supuesto de que se haya 
efectuado, esta última tiene un término im-
prorrogable y “máximo”, como lo caracteriza lite-
ralmente la regla miscelánea en comento, de 30 
días naturales a partir del día en que presentó su 
solicitud de aclaración o se tuvo por cumplido  
el requerimiento de información para resolver si el 
contribuyente acreditó la efectiva y real adquisi-
ción de los bienes o recibió los servicios ampara-
dos por los comprobantes fiscales controvertidos.

Esta supuesta prerrogativa es esencialmente 
cuestionada porque obliga al contribuyente or-
dinario a estar revisando los listados definitivos 
cada vez que se publican, agregando una car-
ga adicional al cúmulo de deberes que ya se le  
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atribuyen, tanto de carácter 
formal como material; sin em-
bargo, así se dispone en la ley 
vigente.

Como consecuencia de 
lo antes expuesto, indiscuti-
blemente surge la pregunta 
en el sentido de establecerse 
legalmente: ¿cuál es el efecto  
de la omisión de la autoridad de 
resolver en el plazo de 30 días 
antes referido?, efecto que no 
se regula en la ley ni en regla 
miscelánea alguna. Desafortu-
nadamente ya hay un pronun-
ciamiento judicial publicado en 
el Semanario Judicial de la Fede-
ración el 6 de diciembre de 2019 
y que no resulta favorable a los 
intereses del gobernado, pero 
que resulta de exacta aplica-
ción analógica al presente caso. 
Esta tesis jurisprudencial a la 
letra indica lo siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2021244
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación
Publicación: Viernes 06 de di-
ciembre de 2019 10:18 h
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 162/2019 (10a.)

PROCEDIMIENTO PARA 
ACREDITAR LA MATERIALI-
DAD DE LAS OPERACIONES 

DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS 
FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS 
QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXIS-
TENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL 
PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATI-
VA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN EXTEMPORÁNEA DE  
LA RESOLUCIÓN EXPRESA NO DA LUGAR A SU NULIDAD.-  
De conformidad con el artículo 69-B, párrafo quinto, del Código Fis-
cal de la Federación y la regla 1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2017, se advierte que el plazo máximo con el que cuenta la autori-
dad para resolver si un contribuyente acreditó que efectivamente ad-
quirió los bienes o recibió los servicios que amparan los comproban-
tes fiscales emitidos por una empresa que se encuentra en el listado  
definitivo de las empresas calificadas como de aquellas que presun-
tamente realizan operaciones inexistentes será de treinta días  
contados a partir del día en que presente su solicitud de aclaración, o 
bien, de que se tenga por cumplido el requerimiento de información. 
Ahora bien, la finalidad del procedimiento es dar al contribuyente la 
oportunidad de corregir voluntariamente su situación fiscal median-
te la presentación de declaraciones complementarias o, en su caso, 
insistir y acreditar a la autoridad que sus comprobantes fiscales am-
paran operaciones efectivamente realizadas. Así, el diseño normativo 
de este procedimiento constituye un modelo de comunicación con la 
administración pública que consiste en la presentación de documen-
tación o información para hacer efectivo un reclamo y accionar las 
funciones del ente público, lo que en términos generales puede ser 
catalogado como una instancia conferida a los terceros adquirentes 
de los comprobantes fiscales para solicitar a la autoridad administra-
tiva una reconsideración –caso a caso– sobre una realidad declarada 
con efectos generales. Entonces, en atención al plazo cierto y a la na-
turaleza de la instancia, resulta aplicable el artículo 37 del Código Fis-
cal de la Federación, por lo que: (i) la petición del contribuyente se 
entenderá resuelta en sentido negativo si no se emite resolución en el 
plazo de treinta días contados a partir del día en que presente su so-
licitud de aclaración, o bien, de que se tenga por cumplido el reque-
rimiento de información; o de convenir a los intereses del particular, 
(ii) podrá esperar a que se dicte la resolución expresa para impugnarla.
Por lo anterior, en aquellos casos en que la resolución expresa se dic-
te de manera extemporánea y los particulares acudan a demandar
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su nulidad por la vía contencioso administrativa, 
no es posible –por ese simple hecho– decretar 
su nulidad en términos de los artículos 51 y 52 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencio-
so Administrativo, pues el incumplimiento a tal  
requisito formal no genera una afectación a las 
defensas del particular ni trasciende al sentido de 
la resolución y, además, la inobservancia del plazo 
es un aspecto que no se relaciona con el fondo 
del asunto.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 387/2019.- Entre las susten-
tadas por los Tribunales Colegiados Primero en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y Se-
gundo en Materias Civil y Administrativa del No-
veno Circuito.- 23 de octubre de 2019.- Cuatro 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Yasmín Esqui-
vel Mossa y Javier Laynez Potisek.- Ponente: Javier 
Laynez Potisek.- Secretario: Juan Jaime González 
Varas.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 514/2018, y el diverso 
sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y Administrativa del Noveno Circui-
to, al resolver el amparo directo 795/2018.

Tesis de jurisprudencia 162/2019 (10a.). Apro-
bada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del seis de noviembre de dos mil 
diecinueve.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciem-
bre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera 
de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de 
diciembre de 2019, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013.

Es por lo expuesto que la tesis jurispru-
dencial citada define que la omisión de pro-
nunciamiento de la autoridad fiscal, en el 
plazo de 30 días respecto a la existencia o 
inexistencia de las operaciones que se cues-
tionan por estar amparadas mediante com-
probantes fiscales emitidos por personas físi-
cas o jurídicas integradas al listado definitivo 
de personas que no han desvirtuado la presun-
ción de inexistencia de los actos jurídicos que 
les atribuyen con tal calidad, no genera otra 
figura que una negativa ficta impugnable 
en la sede administrativa o contencioso 
administrativa pero jamás una afirmativa 
ficta como se podría presuponer. Este crite-
rio firme, desde luego, fomenta la ineficiencia 
en la actuación de la autoridad fiscal y violen-
ta al principio de certeza jurídica y presunción  
de inocencia que deben amparar al contribu-
yente en todo momento, siendo deseable des-
de la perspectiva del suscrito, que la omisión de  
resolución en el plazo mencionado tuviese 
como consecuencia producir afirmativa ficta, 
toda vez que tal sentido de la resolución no 
afecta los derechos de la propia autoridad que 
puede ejercer facultades de comprobación si 
así lo estima procedente y tampoco se somete 
al contribuyente al deber de incoar un proceso 
judicial en contra de una determinación fic-
ta y, por ende, carente de fundamentación y 
motivación constitucional, pero que sin lugar 
a dudas afecta su esfera jurídica y le produce 
agravio.  
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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.

Con las reformas fiscales que entraron en vi-
gor a partir del 1 de enero de 2020 se prevé una 
cacería de contribuyentes por el conjunto de nor-
mas que fueron modificadas al Código Fiscal de 
la Federación (CFF) destacando dentro de ellas la 
extinción de dominio, la delincuencia organiza-
da en delitos fiscales, el procedimiento para dejar 
sin efectos los sellos digitales, los esquemas re-
portables, los terceros colaboradores, entre otros.

Del conjunto de modificaciones fiscales y pe-
nales se armoniza la persecución contra la eva-
sión; sin embargo, el riesgo es mucho más grave  
porque puede alcanzar a contribuyentes que por 
error o desconocimiento se ven involucrados en 
un hecho involuntario en contra de la presun-
ción de inocencia, si bien es cierto los proce-
dimientos están regulados en la especie hemos 
visto a lo largo de dos décadas que se cometen 
abusos en las revisiones o en las citaciones de las  

autoridades. De esta forma vemos que no es 
menor este asunto de las reformas fiscales para 
este año en virtud de que, como se dice colo-
quialmente, con la mano en la cintura la autori-
dad podrá exigir en auditorías o requerimientos 
la demostración en el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales desde la presentación y el pago 
de impuestos, la comprobación de los gastos, la 
acreditación de la materialidad de las operacio-
nes, así como un sinnúmero de requisitos que 
la autoridad puede considerar que no se están 
cumpliendo para proceder entonces a sancionar 
a los contribuyentes.

Se publicó en medios periodísticos que hubo 
una caída en la recaudación de los impuestos so-
bre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) por 
debajo de la programada; es decir, que no se al-
canzó en el ejercicio pasado, por tanto, se esti-
ma que en este año se presione más a los con-
tribuyentes para mejorar la recaudación que  
sirva para sufragar los proyectos. Las figuras 
que han sido aprobadas dentro de ellas el proce-
dimiento para dejar sin efectos los sellos digita-
les, nos deja observar que se presionará para que 

Lic. Víctor Hugo González Martínez
Especialista en defensa del auditado. Abogado fiscalista. Director de defensatributaria.com

Cacería de 
contribuyentes

Lic. Víctor Hugo González Martínez
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los contribuyentes estén al corriente en sus obligaciones fiscales 
puesto que al no declarar o no hacerlo debidamente no podrán 
facturar, por ello se obliga al pago para que estén en posibilidad de 
seguir facturando y con ello mejorar la recaudación.

Al margen de lo anterior, hay figuras inéditas en nuestra legis-
lación que deja apreciar los embates de la autoridad, como aquella 
que se conoce como el tercero colaborador fiscal, que es materia 
de este artículo.

TERCERO COLABORADOR FISCAL

El artículo 69-B Ter del CFF contiene la figura del tercer colabora-
dor fiscal, la cual permite que un tercero denuncie a un contribu-
yente que ha estado usando comprobantes fiscales de operaciones 
inexistentes, pero con la condición de que dicho tercero no haya 
participado en su expedición, adquisición o enajenación.

El tercero colaborador fiscal es un denunciante de aquellos que 
usen los comprobantes sin sustento, pero hay riesgos importantes 
cuando se ocurra ante dicha figura ya que las reglas no están cla-
ras. Dicha disposición enuncia, de manera genérica, que el tercero 
podrá colaborar con la autoridad a cambio de poder participar en 
los sorteos que organice el gobierno, pero no le garantizan ningún 
beneficio a cambio, es decir, el hecho de denunciar no quiere decir 
que necesariamente tenga un premio sino que podrá participar en 
el sorteo, pero sin decir cuáles son las reglas.

Si bien este tipo de figuras ya existen en el derecho fiscal de 
otros países, está demostrado que no ha tenido los resultados es-
perados sino que en la especie es una norma del mundo jurídi-
co que surge para insertar miedo en los contribuyentes, pero que 
necesariamente no tienen los resultados o un incremento en la 
recaudación.

Dentro de los vicios que tiene la norma son los siguientes:

• No hay reglas sobre el procedimiento a seguir.
• Tampoco se indica la forma de operar la denuncia.
• No indica los sorteos y la forma en que se llevan a cabo.
• No señala la forma en que se guarda la identidad del denun-

ciante.
• No se tiene la certeza de que sean operaciones sin sustento.
• No indica qué sucede de resultar falsa la denuncia.

• No indica la responsabilidad
del tercer colaborador cuan-
do incurra en falsedad.

• No es una norma que conce-
da certeza jurídica los contri-
buyentes.

Como se aprecia, no hay 
certeza de que los contribuyen-
tes tengan a salvo sus derechos 
cuando los terceros colabo-
radores informen falsamente 
ante la autoridad, se sabe que 
muchos lo hacen por enojo o 
por revanchismos o por compe-
tencia económica y se tendría 
que controlar estos puntos, es 
indispensable que la autoridad 
reforme dicho numeral porque 
en la redacción actual no hay 
certidumbre.

Asimismo, menciona que 
el tercer colaborador va a brin-
dar la información que sirva 
para acreditar la denuncia; sin 
embargo, no indica qué tipo 
de información sería la que 
se usa, la forma de obtenerla, 
la manera en que se cercioró 
supuestamente que no tienen 
materialidad los comproban-
tes, si bien parece una buena 
medida para atacar la evasión 
en la especie es una norma 
imperfecta que, como se dijo 
antes, no concede la certeza 
legal de su funcionamiento ni 
concede certeza a un contri-
buyente que sí cumple con sus 
obligaciones. 
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L
as tesis que se den a conocer en esta 
sección serán sólo algunas de las publi
cadas en las fechas más recientes, pre

tendiendo que la selección sea de utilidad 
para nuestros lectores, pudiendo encontrar 
tanto aquellas consideradas como aisladas, 
precedentes, así como las jurisprudenciales,  
y cuya selección de tesis abarcará de las pu
blicadas por el Poder Judicial de la Federa
ción, así como por el Tribunal Federal de Jus
ticia Administrativa (TFJA).

PODER JUDICIAL  
DE LA FEDERACIÓN

La definición de un concepto en específico es de 
gran relevancia cuando ésta es el punto medular 
de la situación en la que se encuentran los con-
tribuyentes.

Actualmente se considera cómo desperdicio 
a todos los materiales del reciclaje de metales 
ferrosos y no ferrosos, las aleaciones y combina-
ciones de metales ferrosos y no ferrosos, vidrio, 
plásticos, papel, celulosas, textiles, productos que 
al transcurrir su vida útil se desechan y aquellos  
residuos que se encuentran enlistados en el 

anexo normativo contenido en la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 161-Semarnat-2011. Con base 
en lo anterior, los plenos de Circuito confirman la 
definición en la siguiente contradicción de tesis:

Época: Décima Época
Registro: 2021317
Instancia: Plenos de circuito
Tipo de Tesis: Contradicción de tesis
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: Viernes 13 de diciembre de 2019, 
10:25 h
Materia(s): Administrativa
Tesis: 1a. PC.XV. J/38 A (10a.)

VALOR AGREGADO. PARA DETERMINAR SI 
UN MATERIAL TIENE LA CALIDAD DE “DES-
PERDICIO”, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
1o.-A, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, DEBE ACUDIRSE 
A LA REGLA 4.1.2. DE LA RESOLUCIÓN MIS-
CELÁNEA FISCAL PARA 2016.- El citado pre-
cepto legal establece la obligación de las personas 
morales de efectuar la retención del impuesto al 
valor agregado que se les traslade, cuando adquie-
ran desperdicios para ser utilizados como insumo de 

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

Tesis fiscales
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su actividad industrial o para su comercialización, pero no define lo que 
debe entenderse por “desperdicios”; sin embargo, esa cuestión la precisa 
de manera directa y completa la regla 4.1.2. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de 
diciembre de 2015, que constituye una disposición de observancia gene-
ral cuya finalidad es precisar la regulación establecida en el artículo 1o.-A, 
fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el fin 
de lograr su eficaz aplicación; por consiguiente, es innecesario acudir a lo 
previsto en otras leyes fiscales, como el artículo 2o., fracción XII, de la Ley 
Aduanera, o a algún otro método de interpretación como el gramatical.

PLENO DEL DÉCIMOQUINTO CIRCUITO.

Contradicción de tesis 3/2019.- Entre las sustentadas por los Tribuna-
les Colegiados Segundo, Cuarto y Sexto, todos del Décimo Quinto 
Circuito.- 29 de octubre de 2019.- Unanimidad de ocho votos de los 
Magistrados Raúl Martínez Martínez, Graciela M. Landa Durán, Ge-
rardo Manuel Villar Castillo, Isaías Corona Coronado, Adán Gilber-
to Villarreal Castro, Alejandro Gracia Gómez, Rosa Eugenia Gómez 
Tello Fosado y María Elizabeth Acevedo Gaxiola.- Ponente: Gerardo 
Manuel Villar Castillo.- Secretario: Óscar Jaime Carrillo Maciel.

Criterios contendientes:

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 
Circuito, al resolver el amparo directo 200/2018, el sustentado por el Cuar-
to Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo 
directo 362/2018, y el diverso sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado 
del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 13/2018.

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo Ge-
neral 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que 
reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo 
a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis 
forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 3/2019, 
resuelta por el Pleno del Décimoquinto Circuito.

Derivado de las grietas que deja el legislador al momento de crear 
las leyes impositivas, es tarea del Poder Judicial subsanar dichas 
omisiones sin extralimitar sus alcances más de lo que se encuentra  

previsto en la Norma; no obstan-
te, en ocasiones se extralimita en 
sus funciones y en la siguiente ju-
risprudencia podemos observar 
que limita la tasa “0” a productos
destinados a la alimentación sólo 
para los de consumo humano:

Época: Décima Época
Registro: 2021370
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación
Publicación: Viernes 03 de 
enero de 2020 10:04 h 
Materia(s): Administrativa
Tesis: PC.III.A. J/77 A (10a.)

VALOR AGREGADO. LA 
ENAJENACIÓN DE ACEITE 
DE GALLINA, GRASA, HA-
RINA DE PLUMA Y SANGRE, 
HARINA DE CARNE Y HUE-
SO, HARINA DE CARNE Y 
GRASA ANIMAL O SEBO, DE 
DIVERSOS TIPOS DE ANI-
MALES DE GRANJA, QUE 
SON EMPLEADOS COMO 
COMPONENTES PARA LA 
ELABORACIÓN DE ALIMEN-
TO PARA GANADO, DEBE 
GRAVARSE CONFORME 
A LA TASA GENERAL DEL 
16%.- La evolución legislativa 
del artículo 2o.-A, fracción I, in-
ciso b), de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, que esta-
blece la tasa preferencial del 
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0% a la enajenación de “productos destinados a la 
alimentación”, conduce a estimar que tal disposición 
debe entenderse referida exclusivamente a la ali-
mentación humana y no a la de animales, pues de 
la exposición de motivos correspondiente puede 
advertirse que lo pretendido por el legislador fue 
coadyuvar con el sistema alimentario mexicano, así 
como proteger y mejorar el nivel de vida de las cla-
ses sociales menos favorecidas y, en general, reducir 
el impacto de los precios entre el gran público con-
sumidor. En esas condiciones, los productos identifi-
cados como aceite de gallina, grasa, harina de pluma 
y sangre, harina de carne y hueso, harina de carne y 
grasa animal o sebo, de diversos tipos de animales 
de granja, que son empleados como componentes 
para la elaboración de alimento para ganado, al no 
estar destinados a la alimentación humana, como lo 
exige la normatividad aplicable, por tratarse sólo de 
insumos o materias primas para fabricar alimentos 
para animales, si bien pudieran llegar a ser consu-
midos de manera directa sin que ello represente al-
gún riesgo para la salud de quienes los ingieren, es 
incuestionable que esa sola posibilidad no permite 
considerarlos como destinados en forma exclusiva a 
la alimentación humana, debido a que no se trata de 
productos de consumo popular, común o generali-
zado entre la población, sino de meros componen-
tes para elaborar alimento para ganado. Por ello, la 
enajenación de ese tipo de productos debe consi-
derarse excluida de la aplicación de la tasa del 0% 
prevista en el referido numeral y, en consecuencia, 
deberá gravarse conforme a la tasa general del 16%.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
TERCER CIRCUITO.

Contradicción de tesis 12/2019.- Entre las sustenta-
das por los Tribunales Colegiados Primero, Sexto y 
Séptimo, todos en Materia Administrativa del Ter-
cer Circuito, así como el sustentado por el Sexto 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Tercera Región, con residencia en Morelia, 
Michoacán.- 23 de septiembre de 2019.- La vota-
ción se dividió en dos partes: Unanimidad de siete 
votos por la existencia de la contradicción de tesis, 
de los Magistrados Jesús de Ávila Huerta, Clau-
dia Mavel Curiel López, Filemón Haro Solís, José 
Manuel Mojica Hernández y Jorge Héctor Cortés 
Ortiz, así como los Magistrados Roberto Charcas 
León y Silvia Rocío Pérez Alvarado, quienes formu-
laron voto concurrente. En cuanto al fondo, ma-
yoría de cuatro votos de los Magistrados Claudia 
Mavel Curiel López, Filemón Haro Solís, José Ma-
nuel Mojica Hernández y Roberto Charcas León, 
quien formuló voto concurrente.- Disidentes: Jesús 
de Ávila Huerta, Jorge Héctor Cortés Ortiz y Silvia 
Rocío Pérez Alvarado.- Ponente: Claudia Mavel 
Curiel López. Secretario: Bolívar López Flores.

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resol-
ver la revisión fiscal 108/2018, el sustentado por el 
Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrati-
va del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 
302/2017, el sustentado por el Séptimo Tribunal Co-
legiado en Materia Administrativa del Tercer Circui-
to, al resolver la revisión fiscal 130/2018, y el diverso 
sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado de Cir-
cuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el am-
paro directo 683/2016 (cuaderno auxiliar 279/2017). 

Esta tesis se publicó el viernes 03 de enero de 
2020 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial  
de la Federación y, por ende, se considera de apli-
cación obligatoria a partir del lunes 06 de enero de 
2020, para los efectos previstos en el punto sépti-
mo del Acuerdo General Plenario 16/2019.  
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