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A.  Introducción

La fracción III del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) dispone que “el monto de la participación de los 
trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven 
exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen 
al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de 
créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de 
salario”

El propósito de este trabajo es revisar el alcance de esta 
disposición, con la intención de definir a quienes aplica 
el tope del mes de salario mínimo de la Participación de 
las Utilidades a los trabajadores, para ello es importante 
la revisión del dictamen presentado por la Cámara de 
Diputados el día 30 de octubre de 1969 que dio origen a la 
norma en comento y del contenido de diversas resoluciones 
judiciales emitidas al respecto por los tribunales.

B.  Problemática

En la Ley Federal del Trabajo se establecen una serie de 
reglas y mecánicas para la determinación de utilidades a 
los trabajadores, dentro de ellas se encuentra el límite 
establecido en la fracción III del artículo 127 consistente en 
un mes de salario para trabajadores al servicio de personas:

a. cuyos ingresos sean producto exclusivo de su 
trabajo.
b. que se dediquen al cuidado de bienes que 
produzcan rentas
c. que se dediquen al cobro de créditos y sus 
intereses

De la lectura de la fracción III del artículo 127 de la LFT, 
se pudieran desprender interpretaciones en las que se 
concluya que:

• Las personas cuyos ingresos deriven 
exclusivamente de su trabajo se refiere a: Personas 
físicas o morales con la limitante de que sus ingresos 
deriven exclusivamente del trabajo, como pudiese ser 
el caso de profesionistas independientes, despachos 
de contadores o de abogados (contadores, abogados 
u otras profesiones), sociedades cooperativas de 
producción, entre otros.

• Las personas cuyos ingresos deriven 
exclusivamente del cuidado de bienes que 
produzcan rentas, se refiere a: Personas físicas o 
morales con la limitante de que sus ingresos deriven 
exclusivamente de bienes que produzcan rentas, 
como pudiera ser el caso de los arrendadores 
personas físicas o las empresas inmobiliarias.

• Las personas cuyos ingresos deriven 
exclusivamente del cobro de créditos y sus 
intereses, se refiere a: Personas físicas o morales 
con la limitante de que sus ingresos deriven 

exclusivamente del cobro de créditos y sus intereses, 
como es el caso de inversionistas personas físicas,  
las instituciones financieras o a entidades dedicadas 
al manejo de tesorería, entre otras.

La interpretación literal de la fracción III del artículo 
127 de la Ley Federal del Trabajo ha traído consigo una 
serie de controversias en los tribunales, y para llegar a 
conclusiones firmes procederemos a efectuar la lectura de 
los documentos siguientes: i) el dictamen presentado por la 
Cámara de Diputados el día 30 de octubre de 1969 que dio 
origen a la norma en comento, ii)  la CONTRADICCIÓN DE 
TESIS 129/2013, Registro digital: 24544, de agosto de 2013 
y varios de sus considerandos, iii) la tesis de Jurisprudencia 
en materia laboral 2a./J. 112/2013,  iv) la tesis aislada en 
materia laboral I.1o.A.29 A (10a.), emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
registro digital: 2005082 correspondiente a la Décima 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 
1, diciembre de 2013, Tomo II, página 1203 y v) la tesis VII-
P-2aS-910 en materia laboral emitida por el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, Séptima Época. Año VI. 
No. 56. Marzo 2016. P. 629

C. Dictamen de la Cámara de Diputados que dio origen  a 
la reforma de fracción III del artículo 127 de la Ley Federal 
del Trabajo ocurrida con fecha del 30 de octubre   de 1969, 
se conocen como razones para modificar la fracción en 
comento, las siguientes:

DIARIO DE LOS DEBATES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Se reforma la fracción III del artículo 127, para que las 
personas dedicadas al cuidado de bienes que produzcan 
rentas o al cobro de créditos y sus intereses, sólo perciban, 
como reparto de utilidades, un mes de salario, al igual que 
los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos 
deriven exclusivamente de su trabajo.

La adición se justifica por estudios hechos en los que se 
hace notar que alguna persona, propietaria de edificios 
o titular de créditos que produzcan réditos, entre otras 
situaciones, utilice los servicios de algún trabajador 
al cuidado de un inmueble o efectúe los cobros de los 
créditos y de sus intereses, se vería en la situación de no 
poder cubrir las prestaciones correspondientes.

En estas condiciones no sería posible la fijación de las 
utilidades que podrían corresponder a esos trabajadores, 
pues no se le podría dar, como participación de utilidades, 
un porcentaje sobre las rentas o sobre los créditos y sus 
intereses cobrados. Puede ocurrir que una persona tenga 
inversiones en créditos hipotecarios, que le produzcan 
doscientos o trescientos mil pesos anuales; si el porcentaje 
fijado como participación de los trabajadores fuera de un 
15% o 20%, podría pretender que se le pagaran quince 
o veinte mil pesos por cada cien mil que cobrara, por 
concepto de participación en utilidades. Otro tanto podría 
decidirse para la persona encargada de cuidar un edificio: si 
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este produce doscientos mil pesos anuales, dicha persona 
podría exigir que se le pagasen treinta mil pesos.

Por otra parte, debe considerarse que un edificio que produce 
rentas o uno o más créditos hipotecarios productores de 
intereses, no son “empresas”, de conformidad con la 
definición contenida en la Iniciativa Presidencial, por 
lo que no puede hablarse de utilidades derivadas de la 
combinación del capital y del trabajo.

D. Tesis de Jurisprudencia

Registro digital: 24544
Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 129/2013.
Décima Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 2, página 949
Instancia: Segunda Sala

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS, EL MONTO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN III, DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO ES APLICABLE A LOS 
PATRONES QUE SE DEDICAN EXCLUSIVAMENTE A 
LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN DICHA NORMA.- 
Del proceso legislativo que dio origen al indicado precepto, 
el cual prevé el tope de 1 mes de salario como monto 
máximo de participación de los trabajadores en el reparto 
de utilidades, cuando los patrones obtienen sus ingresos 
del cuidado de bienes que producen rentas o del cobro de 
créditos y sus intereses, se advierte que la intención del 
legislador fue que ese tope se aplique sólo a los patrones 
que obtengan sus ingresos por dichas actividades y 
que éstas constituyan su única fuente de ingresos; de 
lo contrario, si además de dedicarse a esas actividades, 
realizan otra u otras que constituyan una distinta fuente 
de ingresos, resulta inconcuso que no se ubican en el 
supuesto de la norma examinada.

Ejecutoria de la Tesis de Jurisprudencia en materia laboral 
24544 2a./J. 112/2013

Considerandos:
31. Del contexto relatado, puede advertirse que la intención 
que tuvo el legislador para imponer un mes de salario 
como monto máximo de participación de los trabajadores 
en las utilidades cuando presten sus servicios a personas 
que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan 
rentas o al cobro de créditos y sus intereses, fue la de 

procurar que las personas propietarias de edificios 
o los titulares de créditos que produjeran réditos 
que utilizara algún trabajador para el cuidado de los 
inmuebles o para efectuar los cobros de los créditos, 
no se vieran imposibilitados para cubrir la prestación 
correspondiente.

32. Lo anterior, porque entendió que no podría pagarse a 
los trabajadores por concepto de utilidades un porcentaje 
sobre las rentas o sobre los créditos y sus intereses, debido 
a que no reflejaría una real y verdadera participación del 
trabajador en la actividad productora de los ingresos, tal es 
el caso del cuidado de inmuebles o el cobro de intereses.

33. Incluso, el creador de la norma precisó que los inmuebles 
que producen rentas o los créditos que generan intereses, 
no constituyen propiamente una “empresa”, razón por la 
cual, no podía entenderse que la utilidad de esas actividades 
derivara de la combinación de capital y de trabajo.

34. De la explicación anterior conviene puntualizar que, al fijar 
el monto máximo de un mes de salario como participación 
de los trabajadores en las utilidades, el legislador tuvo en 
mente a los patrones que tuviesen como única fuente 
de ingresos las rentas de inmuebles de su propiedad, o 
los intereses o réditos producto de créditos otorgados.

36. Por otra parte, el legislador también puntualizó que 
ese tipo de patrones utilizan un número reducido de 
trabajadores, incluso sólo uno, lo que permite inferir que 
la limitante en el monto máximo del reparto de utilidades 
pretendía proteger a los pequeños empresarios con las 
actividades señaladas.

37. Así, esta Segunda Sala estima que el patrón que se 
dedica al cuidado de inmuebles que producen rentas o al 
cobro de créditos que generan intereses y que constituyen 
su única fuente de ingresos, para la que utilizan un 
mínimo de trabajadores para desarrollarla, es el que 
actualiza el supuesto de la norma contenida en la 
fracción III del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, 
esto es, respecto de este tipo de personas la obligación de 
pagar utilidades a sus trabajadores estará topada al monto 
máximo de un mes de salario correspondiente.

38. De esta manera, si un patrón, además de dedicarse 
al cuidado de bienes que producen rentas o al cobro 
de créditos que generan intereses, realiza otra actividad 
o actividades que constituyan una fuente distinta 
de ingresos, resulta inconcuso que no se ubica en el 
supuesto de la norma examinada, por tanto, respecto de 
este tipo de personas no opera el tope máximo del monto de 
reparto de utilidades, porque rebasan el supuesto jurídico 
previsto por el legislador.

39. En conclusión, el tope de un mes de salario como monto 
máximo de participación de los trabajadores en el reparto de 
utilidades, previsto en el artículo 127, fracción III, de la Ley 
Federal del Trabajo, sólo es aplicable a los patrones que 
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obtengan sus ingresos exclusivamente del cuidado de 
bienes que produzcan rentas o del cobro de créditos y 
sus intereses, no así para aquellos que, además de esas 
actividades, reciben ingresos de otras operaciones.

E. Tesis relacionadas con el tema:

1. Tesis de Jurisprudencia en materia laboral 2a./J. 
112/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 
digital: 2004271, correspondiente a la Décima Época, 
fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 2, página 973

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL MONTO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN III, 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO ES 
APLICABLE A LOS PATRONES QUE SE DEDICAN 
EXCLUSIVAMENTE A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS 
EN DICHA NORMA. Del proceso legislativo que dio 
origen al indicado precepto, el cual prevé el tope de 1 
mes de salario como monto máximo de participación 
de los trabajadores en el reparto de utilidades, cuando 
los patrones obtienen sus ingresos del cuidado de 
bienes que producen rentas o del cobro de créditos 
y sus intereses, se advierte que la intención del 
legislador fue que ese tope se aplique sólo a los 
patrones que obtengan sus ingresos por dichas 
actividades y que éstas constituyan su única fuente de 
ingresos; de lo contrario, si además de dedicarse a esas 
actividades, realizan otra u otras que constituyan una 
distinta fuente de ingresos, resulta inconcuso que no se 
ubican en el supuesto de la norma examinada.

Contradicción de tesis 129/2013. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo, ambos 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Sexto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán. 
29 de mayo de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretaria: Amalia Tecona Silva.

Tesis de jurisprudencia 112/2013 (10a.). Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del diecinueve de junio de dos mil trece.

2. Tesis aislada en materia laboral I.1o.A.29 A (10ª) con 
registro digital: 2005082 correspondiente a la Décima 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, página 1203

PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES. LA FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO QUE PREVÉ SU MONTO DE HASTA UN MES 
DE SALARIO, NO ES APLICABLE A INSTITUCIONES 
DE CRÉDITO. La fracción III del artículo 127 de la Ley 
Federal del Trabajo, que prevé que no podrá exceder 
de un mes de salario el monto de la participación en las 

utilidades, de los trabajadores al servicio de personas 
cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo 
y el de las que se dediquen al cuidado de bienes que 
produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, 
sólo es aplicable a personas físicas y no a morales, 
según se desprende del dictamen de la Cámara de 
Diputados de treinta de octubre de mil novecientos 
sesenta y nueve, que dio origen a dicha norma, de tal 
suerte que una institución de crédito no puede ubicarse 
en esa hipótesis normativa, por ser una persona moral.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 69/2013. Bansí, S.A., Institución de 
Banca Múltiple. 4 de abril de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: 
Michelle Lowenberg López.

Amparo directo 844/2013. Bansí, S.A., Institución de 
Banca Múltiple. 3 de octubre de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: 
Michelle Lowenberg López.

Nota: Por ejecutoria del 8 de diciembre de 2015, el Pleno 
en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró 
improcedente la contradicción de tesis 34/2015 derivada 
de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 
en esta tesis, al existir la jurisprudencia 2a./J. 112/2013 
(10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 
2013 a las 06:00 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.

Tesis VII-P-2aS-910 emitida por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, Séptima Época. Año VI. 
No. 56. Marzo 2016. P. 629.

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.- EL MONTO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN III, DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES APLICABLE 
A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO.- Conforme a la 
interpretación gramatical de esa porción normativa, el 
monto de la participación no deberá exceder de un mes 
de salario. Así, en el proceso legislativo que dio origen 
a esa porción normativa se indicó lo siguiente: “[...] La 
adición se justifica por estudios hechos en los que se 
hace notar que alguna persona, propietaria de edificios 
o titular de créditos que produzcan réditos, entre otras 
situaciones, utilice los servicios de algún trabajador al 
cuidado de un inmueble o efectúe los cobros de los 
créditos y de sus intereses, se vería en la situación de no 
poder cubrir las prestaciones correspondientes. [...] Por 
otra parte, debe considerarse que un edificio que 
produce rentas o uno o más créditos hipotecarios 
productores de intereses, no son “empresas”, 
de conformidad con la definición contenida en 
la Iniciativa Presidencial, por lo que no puede 
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hablarse de utilidades derivadas de la combinación 
del capital y del trabajo. [...]” De modo que, con base 
en lo anterior, y en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 
112/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa porción 
normativa solo es aplicable si se reúnen los requisitos 
siguientes: 1) El patrón no es una empresa, 2) los 
ingresos del patrón derivan exclusivamente del 
cobro de créditos y sus intereses, y 3) el patrón solo 
tiene algún trabajador para efectuar esos cobros. 
De ahí que no sea aplicable a las instituciones de 
crédito, pues son empresas, dado que, en términos 
de los artículos 16, fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación y 75, fracción IV, del Código de Comercio, 
sus actividades son catalogadas como comerciales. 
Además, si bien es cierto que su objeto principal es la 
intermediación financiera, cierto también lo es que tienen 
otras actividades de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, y por ende, no obtienen 
sus ingresos exclusivamente del cobro de crédito y 
sus intereses. Por añadidura, la porción normativa 
“exclusivamente” no puede interpretarse en el sentido 
de que alude a “actividad preponderante”, porque el 
citado artículo 127, fracción III, prevé una excepción a 
la regla general establecida del artículo 117 al 125 de 
la Ley Federal del Trabajo, y en consecuencia, debe 
interpretarse y aplicarse estrictamente. Finalmente, es 
un hecho notorio que los bancos emplean un número 
sustancioso de trabajadores para poder llevar a cabo 
sus actividades, es decir, no se auxilian solo de algún 
trabajador.

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4273/14-17-
08-4/2130/14-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de 
septiembre de 2015, por mayoría de 4 votos a favor y 
1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Magda Zulema 
Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea 
Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de octubre de 2015)

F. Conclusiones

De la lectura de los documentos y tesis anteriores, se puede 
concluir en lo siguiente:

1. El 10 de enero de 1970 se modificó la fracción 
III del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo 
incorporándose dentro del límite de un mes de 
salario a los trabajadores al servicio de personas que 
se dediquen al cuidado de bienes que produzcan 
rentas o al cobro de créditos y sus intereses. En el 
dictamen de la Cámara de Diputados que dio origen 
a la reforma de la fracción III del artículo 127 de la 
Ley Federal del Trabajo de fecha del 30 de octubre 
de 1969, se menciona como razón para modificación 
de la fracción el que un edificio que produce rentas 
o uno o más créditos hipotecarios productores de 
intereses, no son “empresas”, de conformidad con 

la definición contenida en la Iniciativa Presidencial, 
por lo que no puede hablarse de utilidades derivadas 
de la combinación del capital y del trabajo.

2. La tesis de jurisprudencia 24544 de fecha agosto 
de 2013 emitida por la segunda sala de la SCJN 
y el considerando 33 de la ejecutoria de esta 
tesis señalan que el tope de un mes de salario a 
que se refiere el artículo 127, fracción III de la Ley 
Federal del Trabajo aplica a los patrones que no se 
consideren empresas, que obtengan sus ingresos 
exclusivamente de su trabajo o que se dediquen al 
cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro 
de créditos y sus intereses que constituyan su única 
fuente de ingresos. 

3. La tesis aislada en materia laboral I.1o.A.29 A (10a.) 
con registro digital: 2005082 correspondiente a la 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, página 
1203 hace mención de que el tope de un mes de 
salario sólo es aplicable a los patrones personas 
físicas y no a morales, según se desprende del 
dictamen de la Cámara de Diputados de treinta de 
octubre de mil novecientos sesenta y nueve, que dio 
origen a dicha norma. El dictamen menciona que no 
son “empresas”, de conformidad con la definición 
contenida en la Iniciativa Presidencial, por lo que 
no puede hablarse de utilidades derivadas de la 
combinación del capital y del trabajo.

4. La tesis VII-P-2aS-910 emitida por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Séptima 
Época. Año VI. No. 56. Marzo 2016. P. 629 señala 
que esa porción normativa solo es aplicable si 
se reúnen los requisitos siguientes: 1) El patrón 
no es una empresa, 2) los ingresos del patrón 
derivan exclusivamente del cobro de créditos y sus 
intereses, y 3) el patrón solo tiene algún trabajador 
para efectuar esos cobros. 

Por lo anterior me permito concluir en que el tope de un 
mes de salario a que se refiere el artículo 127, fracción III 
de la Ley Federal del Trabajo aplica a los patrones que 
no se consideren empresas que obtengan sus ingresos 
exclusivamente de su trabajo o que se dediquen al cuidado 
de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y 
sus intereses que constituyan su única fuente de ingresos, 
es decir patrones personas físicas y personas morales sin 
actividades empresariales, como es el caso de sociedades 
y asociaciones civiles.
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Dentro de nuestro actuar como asesores ya sea fiscales, 
contables o corporativos, en el camino se nos presentan 
figuran implementadas por las autoridades las cuales 
tenemos que tener el conocimiento de ellas, por este motivo 
se me presentó la consulta referente a la Hipoteca Inversa,  
dándome cuenta de que en nuestro medio no es muy 
conocida, por lo que decidí efectuar este pequeño análisis
.
Actualmente la hipoteca inversa está regulada únicamente 
en el Estado de México y en la Ciudad de México, pero 
podría aplicarse en cualquier parte del país; esto puede 
hacerse a través de una entidad financiera o banco lo que 
representa una oportunidad para expandir las opciones de 
financiamiento para los adultos mayores, además, considero 
que será un complemento del sistema de pensiones y 
detonará el mercado de vivienda usada,  pues según datos 
de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 
del 2014, 83.3% de las personas mayores de 60 años son 
dueños de una vivienda.

La Real Academia de la lengua define a la Hipoteca como:

Del lat. Hypothéca, y este del gr. úiioOnkn hypothéké.

1. Derecho real que grava bienes materiales 
sujetándolos a responder del cumplimiento de una 
obligación dineraria.

2. Crédito garantizado por una hipoteca.
3. Finca gravada con una hipoteca.

Ahora bien el Artículo 2517 del Código Civil del Estado de 
Jalisco define a la hipoteca como: 

Es contrato de hipoteca aquél por virtud del cual se 
constituye un derecho real sobre bienes inmuebles o 
derechos reales que no se entreguen al acreedor, para 
garantizar el cumplimiento de una obligación y su grado de 
preferencia en el pago.

El 27 de Marzo de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Decreto por el que se adiciona 
un capitulo III Bis al título décimo quinto del Código Civil 
para el Distrito Federal, bajo la denominación de la Hipoteca 
Inversa.

Dentro de la exposición de motivos para la implementación 
de esta figura señalaron entre otros:

• Crecimiento inusitado de la población de adultos 
mayores sin ocupación laboral.

• Falta de inserción en el sistema de pensiones para 
una enorme cantidad de adultos mayores.

• Abandono familiar
• Estado de vulnerabilidad y desamparo por la falta de 

recursos económicos para su manutención.

Lo anterior fue justificado por un envejecimiento 
demográfico indicando que este fenómeno tiene importantes 
repercusiones debido a la amplia variedad de sectores a los 
que afecta, como son: Salud, Educación, Infraestructura, 

Comercio.

Es por ello, que se considera ya un problema demográfico 
de primer orden, toda vez que se trata de un fenómeno 
generalizado que incide en la mayor parte de las naciones 
del planeta, que se encaminan hacia sociedades cada vez 
más longevas. Esta tendencia tiene una relación directa 
con el aumento general en la calidad de vida debido a la 
aplicación de políticas públicas de salud y de educación por 
parte del Estado.
 
Evidentemente, el envejecimiento es uno de los retos 
demográficos más importantes que enfrentará nuestro país 
en el siglo XXI.

Aunque la población pensionada de Jalisco mayor de los 
60 años, se ha incrementado hasta llegar a los 224 mil 521 
jubilados en el segundo trimestre de 2018, (publicado en 
el Informador el día 23 de Agosto de 2018) este número 
representa apenas el 32% del total de los adultos mayores 
ubicados en la Población No Económicamente Activa 
(PNEA)

De acuerdo con las estadísticas de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), los adultos mayores que 
forman parte de la PNEA, son 702 mil 586, de los cuales 
224 mil 521 reciben alguna pensión o jubilación tanto 
contributiva (IMSS, ISSSTE, Pemex) como no contributiva 
(programa de Adultos Mayores).

Si se considera que existen casi un millón de adultos 
mayores de 60 años en Jalisco (incluyendo la Población 
Económicamente Activa, la Subocupada y la Desocupada), 
el porcentaje de jubilados de la tercera edad se reduce al 
22.45 %; es decir una cuarta parte. 

De hecho, existen más adultos mayores que viven de las 
actividades domésticas (364 mil 775) que personas jubiladas 
o pensionadas. De este número, el 73.52 % son mayores de 
65 años de edad.

Es así, que el legislador de la Ciudad de México ha 
considerado a la HIPOTECA INVERSA como un instrumento 
legal para garantizar a los adultos mayores, un nivel de vida 
digno y la define de la siguiente manera:

Es un crédito o préstamo hipotecario en virtud del 
cual el propietario de la vivienda realiza disposiciones, 
normalmente periódicas, aunque la disposición pueda ser 
una sola vez, hasta un importe máximo determinado por un 
porcentaje del valor del avalúo de su vivienda al momento 
de la constitución. Cuando se alcanza dicho porcentaje, el 
adulto mayor o beneficiario designado dejan de disponer la 
renta y la deuda sigue generando intereses.

En otros términos, la hipoteca inversa es un préstamo no 
ejecutable hasta el fallecimiento de la persona adulto mayor, 
propietario de un bien inmueble con garantía de dicha 
propiedad. El capital prestado puede ser dispuesto de tres 
formas diferentes:



      / A poyo al E jercicio In dependiente / / 202 1Octubre 13

1. Una sola suma de dinero.
2. Una línea de crédito.
3. Pagos periódicos durante un tiempo limitado o 

durante el resto de su vida.

El capital prestado depende de la edad del prestatario, de 
los tipos de interés y de las predicciones sobre los precios 
de la vivienda.

En el Código Civil de la CDMX señala lo siguiente:

CAPITULO III Bis.

De la Hipoteca Inversa

Artículo 2939 Bis. Es inversa la hipoteca que se constituye 
sobre un inmueble, que es la vivienda habitual y propia de 
la persona adulta mayor, para garantizar la deuda que le 
concede la entidad financiera para cubrir sus necesidades 
económicas de vida, en los términos de este Capítulo. 
También se puede constituir sobre diverso inmueble, a 
condición de que sea propiedad de la persona adulta mayor. 
Para efectos de ejercer la hipoteca inversa el adulto mayor 
podrá requerir la constitución de un fideicomiso a su favor 
en el cual actuará como fideicomitente la entidad financiera 
acreditante, como fiduciario una institución financiera 
diferente del  acreditante y como fideicomisario  la Secretaría 
de Desarrollo Social de la Ciudad de México.
  
En el Código Civil de la CDMX

Para tales efectos el gobierno de la Ciudad de México 
constituirá el mismo quedando como fideicomitente la 
entidad financiera acreditante como fiduciario una institución 
financiera diferente del acreditante y como fideicomisario la 
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México.

El Capítulo III Bis del título décimo quinto del Código Civil 
regula a la Hipoteca inversa desde el artículo 2939 Bis,  al 
2939 Undecies.

Figura jurídica internacional

Aspectos de consideración

1. Se puede constituir sobre la vivienda habitual y propia del 
adulto mayor o bien sobre inmueble diverso propiedad 
de la misma persona.

2. La entidad financiera se obliga a pagar al adulto mayor 
a su beneficiario (cónyuge concubina o concubinario) 
de 60 años o más,  en una sola exhibición o mediante 
pagos periódicos hasta agotar el monto del crédito 
otorgado.

3. Se requiere de un avalúo que deberá actualizarse cada 
dos años.

4. El tutor podrá, con autorización judicial, constituir 
hipoteca inversa para garantizar un crédito otorgado a 
favor de su pupilo o incapaz. La persona adulta mayor 
habitará vitaliciamente el inmueble hipotecado y podrá 
arrendarlo de forma parcial o total, con la anuencia de la 
entidad financiera.

5. Hay cuatro supuestos para la amortización del capital 

a) En caso de fallecimiento del adulto mayor o su 
beneficiario, los herederos podrán cubrir la totalidad del 
adeudo y tendrán preferencia sobre cualquier cesión de 
derecho que se pretende realizar.
b) Cualquier cesión que se realice en su contra de lo 
señalado en el párrafo anterior será nula.
c) Los herederos podrán optar por la reestructura de 
crédito, ya sea conservando la garantía o incluyendo 
un adicional, previo consentimiento de la autoridad 
financiera.
d)  Los herederos tienen 30 días hábiles después del 
fallecimiento de la persona adulta mayor para efectuar 
el pago o manifestar la intención de la estructura del 
crédito. Transcurrido dicho plazo la entidad financiera 
podrá solicitar la adjudicación o venta para cubrir el 
monto.

6.    Causas de extinción de la hipoteca

a) Cuando fallezca la persona adulta mayor.
b) Al morir su cónyuge concubina o concubinario.
c) Cuando se extinga el capital pactado y cuando los 
herederos decidan no reembolsar el capital vencido.
d) En caso del incumplimiento por parte de la entidad 
financiera en las ministraciones pactadas, la persona 
adulta mayor o el fideicomiso podrán solicitar la recisión 
del contrato, exigir el pago de los daños y perjuicios,  o 
en su caso el pago de la pena pactada.

Conclusiones

En consecuencia, una posibilidad financiera para toda 
persona previsora de su propia incapacidad, sería 
transformar la vivienda  de su  propiedad,   en un instrumento 
de previsión. Para lograr esto, la figura que permitiría 
convertir el patrimonio inmobiliario en rentas es la hipoteca 
inversa. Esta consiste en la contratación de una hipoteca a 
cambio de una renta mensual o de fondos extraordinarios 
con lo que se costea la renta de una persona mayor y los 
intereses de la hipoteca.
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 Es decir, se trata de un crédito que en lugar de pagar, se 
cobra. 

A diferencia de la renta vitalicia en la que el deudor paga la 
pensión durante la vida de una persona mediante la entrega 
de una vivienda, cuyo dominio se transfiere, a diferencia de  
la hipoteca inversa, en la cual no se pierde la propiedad de 
la vivienda.

El titular de la hipoteca inversa (sin perder la propiedad 
de su vivienda) puede disponer de la cantidad otorgada 
en una o varias veces o puede optar por el cobro de una 
renta mensual durante el resto de su vida. El beneficiario 
tiene garantizado que hasta que no haya fallecido no se 
ejecutará la hipoteca, aunque haya vencido el plazo del 
contrato. Una vez producido el fallecimiento, los herederos 
deciden si cancelan el préstamo (el capital dispuesto más 
los intereses), establecer una nueva hipoteca por el valor 
adecuado manteniendo la vivienda, o si prefieren vender la 
propiedad.

Características fundamentales

• Se trata de un producto que cuenta con las características 
básicas del crédito hipotecario. 

• La propiedad de la vivienda es en todo momento del 
cliente deudor hipotecario, o del beneficiario que se este 
se designe.

• Brinda la posibilidad de obtener una renta mensual de 
carácter temporal o vitalicio mediante la suscripción de 
un crédito con garantía hipotecaria. Es un contrato por 
el cual una persona mayor propietaria de un inmueble 
recibe, de una sola vez, o cada mes, sumas de dinero 
hasta el límite de crédito otorgado.

• Al fallecer el titular, los herederos harán frente al pago 
del préstamo, siempre que no quieran que la entidad 
financiera proceda ejecutar la garantía (venta del 
inmueble).

• El único requisito es ser una persona adulta mayor, es 
decir, con 60 años cumplidos, o a la edad que determine 
la entidad financiera si es en beneficio del interesado.

• El cliente puede alquilar la vivienda y recibir por tanto 
dos ingresos: el alquiler y el producto de la hipoteca 
inversa. 

• La hipoteca inversa puede concluir: con la muerte del 
prestatario, con la transmisión de la vivienda hipotecada 
o con el pago anticipado del prestatario.  



Aviso de actualizacion de socios, accionistas 
y asociados

Autor: LCP. José Luis Coronado 
Pérez
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El pasado 30 de septiembre de este 2021 se terminó el plazo para la presentación de la obligación de mandar el aviso 
de socios y accionistas a que hace referencia el artículo 27, apartado A, fracción II y B fracción VI del Código Fiscal de 
la Federación. Los contribuyentes que con posterioridad al 1o. de enero de v2021, y durante el primer semestre de 2021 
tuvieran que presentar el aviso al que se refieren las citadas disposiciones que hayan realizado alguna modificación o 
incorporación respecto a los sujetos citados en las mismas podían haber presentado el aviso al SAT a más tardar el 30 de 
septiembre de 2021, para evitar sanciones por parte de la autoridad.

Dicho lo anterior, y derivado de la reforma fiscal 2020 se estableció esta nueva obligación para las personas morales, la 
cual consiste en presentar el aviso que se menciona en el párrafo anterior, donde se detallan el nombre y la clave del RFC 
de los accionistas, sin embargo, esto genero diversas dudas entre los obligados.

En la exposición de motivos de la reforma fiscal 2020, se indicó que la obligación de presentar dicho aviso en el RFC se 
actualizaría cada vez que los socios o accionistas de una persona moral sean modificados, esto con la finalidad de que 
se combata la creación de empresas que se constituyen únicamente con el propósito de facturar o deducir operaciones 
inexistentes, las cuales regularmente están integradas por los mismos socios o accionistas personas físicas.

Con la entrada en vigor de esta obligación, surgieron varios cuestionamientos por parte de los contribuyentes, ya que 
existían diversas interpretaciones al respecto, entre ellas las siguientes:

• Si estaba obligado a mandar aviso o no, al SAT si nunca se han tenido movimientos de socios, o incluso si en algún 
momento se modificó la participación accionaria.

• Si los organismos como las cámaras de comercio e industria, las confederaciones, sindicatos y los colegios de 
profesionales también deberían cumplir con este aviso.

• Si las sociedades o asociaciones civiles están obligadas.
• Si se encuentran en suspensión de actividades también existe la obligación de mandar aviso. 

Como estas y muchas interrogantes más se encontraban los contribuyentes, por tal motivo el SAT se dio a la tarea de sacar 
en su portal un documento por nombre “Preguntas frecuentes relacionadas con la obligación de proporcionar la información 
de los socios y accionistas de las personas morales”, en dicho documento dan respuesta a muchas más dudas al respecto, 
pero para esclarecer un poco estos cuatro puntos del párrafo anterior veamos la redacción textual del Código Fiscal de la 
Federación del 2020 en comparación al ya modificado 2021:
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Como se puede apreciar en la comparación del texto que se publicó en 2020, no era claro quienes debían de mandar dicho 
aviso, pero con la modificación para 2021, el SAT deja claro que todas las personas morales quedan comprendidas, cada 
vez que se realice alguna modificación o incorporación de socios, accionistas, asociados o cualquiera que sea el nombre 
que se les designen.

La PRODECON se pronunció al respecto mediante el oficio PRODECON/SASEN/369/2020 de fecha 13 de julio de 2020, 
recibido en la Administración General Jurídica, mientras que el SAT dio respuesta mediante el oficio 600-01-07-2020-
23079, de fecha 5 de agosto de 2020, y las posturas fueron las siguientes:

PRODECON

Esta obligación no abarca a aquellas personas morales constituidas para realizar un fin común que no esté prohibido por 
la ley y que no tengan carácter preponderantemente económico, como lo son, las cámaras de comercio e industria, las 
confederaciones, sindicatos y los colegios de profesionales, toda vez que astas por su naturaleza se integran a través de 
“agremiados, miembros o asociados”, por ello, la autoridad fiscal debe limitarse al cumplimiento de dicha obligación 
a aquellas personas morales que estén constituidos por socios o accionistas.

SAT

De conformidad con el artículo 5 del CFF, el cual prevé que las disposiciones fiscales son de aplicación estricta, atendiendo 
a los principios generales del derecho que rezan “donde no hay ambigüedad, no cabe interpretación” y “donde la ley no 
distingue, no hay por qué distinguir”, la obligación de presentar el aviso de actualización de información a que se refiere 
el artículo 27, Apartados A, fracción II en relación con el B, fracción VI del CFF, está dirigido a todas aquellas 
personas morales que se ubiquen en el supuesto normativo de referencia, sin atender a la actividad o naturaleza 
por la que fueron creadas, debido a que dicho precepto no hace distinción alguna sobre los sujetos obligados a 
su cumplimiento.

Así las posturas del SAT y de PRODECON, y por otro lado en caso de encontrarse en suspensión de actividades una 
persona moral, también están obligados a mandar el aviso, en referencia al artículo 30, fracción IV del RCFF, donde 
únicamente libera al contribuyente de presentar declaraciones periódicas y no así los avisos al RFC.

En la exposición de motivos de la reforma 2021, se indicó que es una realidad que la obligación prevista en el artículo 27, 
apartado B, fracción VI no establece alguna distinción o excepción respecto a los sujetos personas morales que deben 
proporcionar esta información.

Dicho lo anterior y concluyendo con la postura de la autoridad y viendo el articulo reformado para este 2021, se debe tener 
en cuenta que la multa por la omisión o por realizarla de manera extemporánea va de los 4,200 a los 8,390 pesos, esta no 
procederá en caso de que la presentación se dé en forma espontánea, en términos del numeral 73 del CFF (artículos 79, 
fracción III y 80, fracción II, CFF).

No perdamos de vista otro punto muy importante, no solamente la multa de la autoridad hay que cuidar, sino también la 
restricción temporal del Certificado de Sellos Digitales (CSD), con posibilidad de que este sea cancelado en términos del 
numeral 17-H Bis, fracción IX del CFF, por dicho incumplimiento. 

Fecha y pasos para la presentación

La ficha de trámite 295/CFF prevista en el anexo 1-A de la RMF 2021 en la regla 2.4.19. que lleva por título “Actualización 
de información de socios y accionistas” menciona que deberá ser presentado dentro de los treinta días hábiles siguientes 
a aquel en que se realice el supuesto correspondiente.

Dentro de la ficha de trámite que se menciona en el párrafo anterior prevé el procedimiento a seguir para que los 
contribuyentes puedan cumplir con esta obligación, el cual a continuación se detalla:

• Ingresar a “Mi Portal” en la página del SAT, para posteriormente capturar el RFC, y la contraseña,
• Seleccionar la opción “Servicios por Internet / Aclaraciones / Solicitud” y aparecerá un formulario el cual se deberá 

llenar con los datos solicitados,
• Anexar la información relacionada con el servicio; el contribuyente debe seleccionar “Adjuntar archivo” y agregar el 

documento digitalizado en formato PDF (documento protocolizado y digitalizado en el que consten las modificaciones 
o en su caso la incorporación de socios o accionistas)



• Dar clic en el botón “Enviar”, y se genera el “Acuse de recepción” que contiene el folio del trámite con el que se 
puede dar seguimiento al aviso.  

• Monitorear constantemente para verificar si se solicito información adicional, en caso de ser así, el contribuyente 
contará con diez días hábiles para entregar la información requerida.

Conclusión 

La autoridad está tratando de seguir implementando herramientas tecnológicas para seguir regulando y fiscalizar a todos 
los contribuyentes, y esta obligación es una mas de ellas, ya que al mandar el aviso por medios electrónicos, de cualquier 
modificación, salida y entrada de socios y accionistas, la autoridad puede vincular a los socios involucrados en una o 
más personas morales cuidando el tema de la creación de empresas fantasma, también la enajenación de acciones y su 
respectiva retención, incluso de poder requerir a los fedatarios públicos información sobre los documentos protocolizados 
ante ellos, para efectos de la inscripción o actualización en el RFC.

Por lo que respecta a los contribuyentes pueden presentar el aviso sin mayor contratiempo, de lo contrario se pueden ver 
afectados económicamente por las multas impuestas por la autoridad o la suspensión de sellos digitales. 



Certificación prime en gobierno 
corporativo

Comisión de Auditoría y 
Gobierno Corporativo
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La Certificación PRIME es el distintivo que se otorga a las empresas que, mediante la implementación de acciones 
específicas validadas por despachos de reconocido prestigio, cumplan con los estándares de gobernanza establecidos en 
el Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para la Emisión en el Mercado de Valores.

Para lo anterior, la Certificación se extiende a las empresas que se apeguen a lo establecido en la Guía de Recomendaciones 
en Gobierno Corporativo para Obtener la Certificación PRIME (Guía PRIME), la cual tiene como objetivo: impulsar a las 
empresas mexicanas a prepararse en temas de gobierno corporativo y de institucionalización, a efecto de que lleven a cabo 
una Oferta Pública en el Mercado de Valores.

La Certificación es evaluada y otorgada por un órgano colegiado (Comité Certificador PRIME) integrado por la Asociación 
Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), la Bolsa Institucional 
de Valores (BIVA), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Nacional Financiera (NAFIN).

Para obtener la Certificación PRIME, la empresa debe de cumplir en su totalidad 
y satisfactoriamente con las Prácticas establecidas en la Guía PRIME, así como 
presentar documentación como sigue:

1. Carta Declaratoria de Cumplimiento con la Guía PRIME. El despacho 
registrado ante el Comité Certificador PRIME, deberá entregar a la Empresa (su 
cliente) interesada en obtener la Certificación PRIME, el formato denominado 
“Carta Declaratoria de Cumplimiento”, la cual deberá ser en original, en hojas 
membretadas de la Firma y suscrita por el Socio que haya realizado el registro 
ante el Comité referido.

2. Anexos I y II. En adición a la carta señalada en el punto anterior, el Despacho deberá entregar en originales y firmadas 
las hojas por parte del Socio que haya suscrito la referida Carta, los siguientes anexos:

• Anexo I. Reporte de cumplimiento de la empresa con la “Guía de Recomendaciones en Gobierno Corporativo para 
Obtener la Certificación PRIME” realizado por el Despacho.

• Anexo II. Detalle de la metodología utilizada por el despacho para el análisis y revisión del cumplimiento de la 
empresa con la “Guía de Recomendaciones en Gobierno Corporativo para Obtener la Certificación PRIME”, 
debiendo incluir con detalle la relación de la documentación revisada, como parte del proceso de evidencia que 
llevó a cabo el Despacho del cumplimiento de la Empresa con las Prácticas.

3. Solicitud de la Certificación PRIME. La Empresa deberá enviar una carta de libre redacción, al Presidente del 
Comité Certificador PRIME en original (hoja membretada de la Empresa) y suscrita por el Directivo correspondiente, en la 
cual manifiesta su interés en obtener la Certificación PRIME, debiendo hacer referencia y anexar los documentos originales 
señalados en los puntos 1 y 2, todo ello con copia simple a la Secretaria Técnica del Comité Certificador Prime.

4. El Presidente del Comité Certificador PRIME, confirma a la Empresa, la recepción de los documentos, con copia al 
Despacho, comunicando que se les estará informando el status del trámite correspondiente.

5. Una vez que el Comité Certificador PRIME determina la procedencia de la solicitud, el Presidente informa a la 
Empresa, con copia al Despacho y se coordinará una reunión para la entrega del Certificado PRIME. En promedio, el 
tiempo de respuesta para el otorgamiento de una Certificación PRIME, siempre y cuando, toda la documentación haya sido 
entregada en forma completa, será de treinta días naturales.

El Despacho contratado por la Empresa interesada en la Certificación, deberá haber realizado el trámite de su registro ante 
el Comité Certificador PRIME, para tales efectos.

La Certificación Prime consiste en una Constancia con el distintivo del SELLO PRIME (que es una Marca Registrada) que 
es otorgada por el Comité Certificador PRIME, con lo cual la Empresa obtiene el reconocimiento de que cuenta con los 
estándares de institucionalización y de gobierno corporativo considerados en la Presente Guía PRIME.

Asimismo, las empresas que así lo deseen podrán continuar con el proceso requerido regulatoriamente y por parte de 
las Bolsas de Valores, para convertirse en emisoras de valores de deuda o de acciones, para lo cual contarán con el 
acompañamiento por parte de las Bolsas de Valores.
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El Programa PRIME, conlleva múltiples beneficios para las empresas, entre los que se encuentran, fortalecer su estructura 
financiera (obtención de financiamiento a bajo costo por medio de NAFIN y BANCOMEXT), mejorar su competitividad, 
lograr su permanencia, así como crecimiento a lo largo del tiempo.

BIBLIOGRAFÍA
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A partir del primero de enero de 2019 la Norma de 
Información Financiera C-8 “Activos Intangibles” deja sin 
efecto al Boletín C-8, el cual era llamado de la misma 
manera (Activos Intangibles); dicha norma viene a 
actualizar y modificar con diversos cambios al boletín 
anterior, así como otros boletines con relación a este, por 
ejemplo: Boletín C-15 Deterioro en el valor de los activos 
de larga duración y su disposición, entre otros.

La NIF C-8 “Activos intangibles” tiene como objetivo 
establecer las normas de valuación, presentación y 
revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los 
activos intangibles que se adquieren de forma individual 
o a través de una adquisición  de negocio o bien, que 
se generan en forma interna en el curso normal de las 
operaciones de una entidad.

Por lo anterior, en este artículo abordaremos todos los 
aspectos relevantes que un Auditor debe considerar al 
momento de revisar la información financiera de una entidad 
que cuenta o adquiera un activo o activos intangibles de 
diferentes características, las cuales describiremos a 
detalle en el desarrollo de este artículo.  

La NIF C-8 “Activos intangibles” menciona las principales 
características que un Activo intangible debe reunir para ser 
calificado como tal, las cuales se enuncian a continuación

a)  Que el activo represente costos que se incurren, 
o derechos o privilegios que se adquieren por 
parte de una entidad, con la intención  de que 
aporten beneficios económicos específicos a las 
operaciones de la entidad durante períodos que se 
extienden más allá de aquel en que fueron incurridos 
o adquiridos. Es decir, los beneficios que aportan 
sin el sentido de permitir que esas operaciones 
reduzcan costos o aumenten los ingresos futuros.

b) Que los beneficios futuros que la entidad 
espera obtener se encuentren frecuentemente 
representados, en el presente, en forma intangible 
mediante un bien de naturaleza incorpórea, es 
decir, que no tiene una estructura material ni 
aportan una contribución física a la producción u 
operación de la entidad. El hecho de que carezcan  
de características físicas, no impide que se les 
pueda considerar como activos válidos, ya que su 
característica de activos se las da su significado 
económico, más que su existencia material 
específica.

Por lo anterior, y basado en las características antes 
mencionadas, el Auditor deberá identificar los siguientes 
elementos al momento de su revisión, con los cuales podrá 
confirmar, que se trata de un activo intangible y no de un 
gasto erogado por la entidad:

1. El activo debe ser identificable.

2. Debe carecer de sustancia física.

3. Debe proporcionar beneficios económicos futuros 
fundadamente esperados, y

4. La entidad debe tener control sobre dichos beneficios.   

En lo que refiere al punto 1 anterior, el Auditor deberá 
cerciorarse si el activo en revisión es separable, esto 
quiere decir, que puede separarse o dividirse por la 
entidad para ser vendido, transferido, licenciado, rentarse 
o intercambiarse, tanto individualmente o junto con un 
contrato relativo a otro  activo o pasivo identificable, sin 
considerar si la entidad tiene dicha intención, o surge de 
un derecho contractual o legal,  sin considerar si dicho 
derecho es transferible o separable de la entidad o de 
otro derecho u obligación.

Así mismo, se considera que uno de los elementos 
principales y relevantes para poder identificar un activo 
intangible es el beneficio económico futuro que la 
entidad espera obtener de dicho activo, dicho en otras 
palabras, son los ingresos sobre ventas de los productos 
o prestación de servicios, ahorros en costos u otros 
beneficios resultantes del uso del activo por la entidad, por 
ejemplo: incrementos en la productividad de la operación 
de la entidad.

El Auditor también deberá asegurarse, si la entidad 
tiene control del activo en propiedad, para lo cual tendrá 
que confirmar si la entidad tiene el poder para obtener 
los beneficios  económicos futuros del activo y, que 
además, la entidad pueda restringir el acceso a dichos 
beneficios. Normalmente, la entidad controla estos 
beneficios económicos futuros con derechos legales, sin 
embargo, si no existieran  los derechos legales antes 
mencionados, la entidad también pudiera controlar los 
beneficios económicos futuros de otras formas, tal como 
el conocimiento para llevar a cabo una actividad. Por 
citar un ejemplo: los conocimientos del mercado y los 
conocimientos técnicos pueden dar origen a beneficios 
económicos futuros, ya que el conocimiento está protegido 
por la ley, así como por restricciones a través de acuerdos, 
tratados comerciales o por acuerdos legales con los 
empleados para que mantengan la confidencialidad.

Una vez que el Auditor haya confirmado y tenga 
plenamente el entendimiento de la información antes 
mencionada, deberá de indagar en la forma que la entidad 
reconoció inicialmente dicho activo, con la finalidad 
de validar que todas aquellas partidas que lo integran 
puedan calificar como un activo capitalizable conforme a 
esta NIF, por lo anterior, se requiere que el Auditor solicite 
a la entidad que demuestre que las partidas reconocidas 
en el rubo como un activo intangible cumplan con los 
siguientes criterios:
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a)  Que los beneficios económicos futuros atribuibles 
al activo fluyan hacia la entidad, sean supuestos 
razonables y sustentables con la finalidad de que 
represente la mejor estimación de la administración 
del conjunto de condiciones económicas que 
existirán durante la vida útil del mismo.

b)  De igual forma, es importante que el Auditor se 
cerciore que la valuación inicial del activo sea a su 
costo de adquisición, y que este, sea determinado 
confiablemente para  poder cumplir con el postulado 
de valuación, para lo cual el Auditor deberá de 
basarse en los siguientes supuestos:

i)  Si la adquisición del activo es en forma individual, 
su costo será el efectivo y/o equivalente de efectivo 
pagado.
ii) Si el activo se adquiere por medio de una 
adquisición de negocios,  su costo será el valor 
razonable de cada activo intangible identificable 
que no exceda a la porción de la contraprestación 
pagada que le es atribuible, utilizando cualquiera 
de los siguientes tres enfoques: costo, mercado o 
ingreso; y
iii)  Si el activo se genera de manera interna, su 
costo serán las erogaciones efectuadas para su 
desarrollo.

Durante el análisis y valuación de un activo intangible el 
Auditor deberá identificar tres fases claves en el proceso 
de un proyecto que dará origen a un activo intangible, las 
cuales se detallan a continuación:

Fase de investigación 

Cuando una entidad comienza a erogar pagos por concepto 
investigación para el proyecto a desarrollar, los costos 
incurridos deberán reconocerse como un gasto en el período 
que son devengados. Esto se debe a que la naturaleza de la 
investigación es tal que no hay certeza suficiente de que se 
obtendrán beneficios económicos futuros, como resultado 
de los desembolsos efectuados durante esta fase.

Algunos ejemplos de estas actividades son:

a)  Actividades dirigidas a la obtención de nuevos 
conocimientos.

b) Formulación, diseño, evaluación y selección 
final de posibles alternativas para las mejoras a 
materiales, herramientas, productos, procesos o 
servicios, nuevos o mejorados.

Fase de desarrollo

Esta fase consiste cuando la entidad realiza pagos  para 
el desarrollo del proyecto (ya sea producto o proceso). 
Durante esta fase todos aquellos costos erogados ya deben 
reconocerse como un activo intangible, siempre y cuando 
cumplan con los siguientes requisitos:

a)  Técnicamente es factible completar la 
producción del activo intangible de manera que esté 
disponible para su uso o venta. 
b) La entidad tiene intención y habilidad para 
producir y vender o usar el activo intangible.
c)  Es claro identificar cómo el activo intangible 
generará beneficios económicos futuros.
d)    Existe un mercado para la producción o proceso 
o su utilidad para la entidad debe demostrarse.
e)  Existen recursos adecuados técnicos, 
financieros o de otro tipo, disponibles para 
complementar el desarrollo y para utilizar o vender 
el activo intangible; y
f) El activo intangible está claramente definido 
y el costo atribuible al producto o proceso puede ser 
identificado por separado y valuado confiablemente 
durante su desarrollo.

 La fase de amortización

Concluidas las dos fases anteriores y que el activo comience 
su función para la cual fue creado, la entidad deberá iniciar 
el período de amortización del activo. Dicha amortización 
será la cantidad que resulte  de estimar sobre una base 
sistemática su vida útil, salvo que se demuestre que el 
activo tenga vida indefinida, este no deberá ser amortizado.

Algunos de los factores que se deben de considerar para 
estimar la vida útil de un activo son: el uso esperado del 
activo por parte de la entidad, obsolescencia técnica, 
tecnológica entre otros. 

El período de amortización deberá ser revisado 
periódicamente por la entidad, para que en caso de ser 
necesario, esta sea ajustada debido a algún factor durante 
el proceso de uso, que modifique la vida útil estimada en 
un inicio.

Por último, el Auditor deberá cerciorarse que el activo 
intangible se encuentre presentado de manera correcta 
en la información financiera de la entidad; tomando en 
consideración que los activos intangibles deben presentarse 
como un activo no circulante, deducidos de su amortización 
y en su caso por la pérdida por deterioro acumuladas. El 
cargo por amortización, debe presentarse en el estado de 
resultado integral como parte de las operaciones ordinarias, 
en costo de ventas y/o en gastos generales, según sea el 
caso.

Como conclusión, el Auditor deberá aplicar las herramientas 
necesarias para validar y documentar de manera correcta 
sus revisiones, tomando en consideración la información 
indicada en la NIF C-8 “Activos intangibles”, con la finalidad 
de poder concluir  que el activo intangible en revisión 
cumpla con todas las características y criterios que esta 
norma establece.
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I. INTRODUCCIÓN

En el año 2008 se aprobó el plan de convergencia de las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en México con 
las Normas Internacionales de Auditoría (NIA [ISA, por sus 
siglas en inglés]), emitidas por la International Federation 
of Accountants (IFAC), en ese sentido el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) como miembro del 
IFAC, tiene el compromiso de adherirse a los lineamientos 
profesionales que este organismo emite. 

Fue así que en el mes de diciembre de 2009 el IMCP aprobó 
el inicio del proceso de auscultación entre la membrecía 
para la adopción integral de las NIA para las auditorías 
correspondientes a estados financieros de los ejercicios 
que iniciaran el 1 de enero de 2012 y la abrogación de las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en México a 
partir del 1 de enero de 2013.

Haciendo una remembranza de las NIA, es preciso distinguir 
que las series de 100 a la 700 son aplicables a la auditoria 
de estados financieros; y en el caso particular la NIA 800 
va dirigida a la auditoría de estados financieros preparados 
de conformidad con un marco de información con fines 
específicos.

La NIA objeto de estudio trata de las consideraciones 
especiales para la aplicación de dichas NIA a una auditoría 
de estados financieros preparados de conformidad con 
un marco de información con fines específicos e inició su 
vigencia el 15 de diciembre de 2016. La aplicación de la 
norma debe aplicarse en todo el proceso de la auditoria, 
es decir, en la aceptación del encargo, en la planificación 
y ejecución del trabajo y en la formación y emisión de una 
opinión sobre los citados estados financieros preparados 
con fines específicos.

Consideraciones para la aceptación del encargo

Se requiere que el auditor determine la aceptabilidad del 
marco de información financiera aplicado para la preparación 
de los estados financieros y derivado del cual se realiza una 
auditoría de estados financieros con fines específicos. En el 
caso de México la auditoria para efectos fiscales con base en 
los lineamientos del Sistema de Presentación del Dictamen 
Fiscal (SIPRED) debe tomar como referencia lo establecido 
por esta NIA, es por ello que en la carta de encargo debe 
señalarse de manera clara la finalidad sobre la preparación 
de los estados financieros, debiendo distinguir que uno de 
los usuarios principales de dicha información es el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).

En ese sentido, se requeriría que, en la carta de encargo, se 
especificaran ciertos compromisos y aclaraciones sobre el 
fin de la auditoria, los cuales se pudieran ejemplificar como 
sigue:

“Como parte de nuestro examen de los estados financieros, 
estaremos en posibilidad de revisar la situación fiscal, 

revisión que incluye pruebas del cálculo y pago de ciertos 
impuestos y derechos, sin tomar en consideración la 
importancia relativa de los mismos y emitir el dictamen para 
efectos fiscales a que se hace referencia en el artículo 52 
del Código Fiscal de la Federación. Dicho dictamen debe 
emitirse conjuntamente con un informe sobre la revisión 
a la situación fiscal del contribuyente, en el cual debemos 
consignar bajo protesta de decir verdad los datos que 
señala el Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
Por tanto, deberán incluirse los distintos anexos que el 
reglamento requiere, que incluyen pruebas del cálculo 
y pago de ciertos impuestos y derechos, sin tomar en 
consideración la incorrección material de los mismos, que 
se entregaría vía internet a la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal.

Actualmente la AGAFF revisa en forma periódica los 
informes presentados por los Contadores Públicos Inscritos, 
así como sus papeles de trabajo relativos. Estas revisiones 
requieren normalmente la presencia del Contador Público 
para interrogarlo sobre el trabajo realizado y solicitarle 
información detallada adicional, la que en algunos casos 
debe ser obtenida de los registros de la Compañía, dado 
que dicha información no está comprendida frecuentemente 
en las pruebas de auditoría contenidas en los papeles de 
trabajo”.

Consideraciones para la planificación y realización de 
la auditoría

En cumplimiento a la NIA 200 el auditor debe cumplir con 
todas las NIA aplicables a la auditoría, en el proceso de 
planificación y ejecución para la realización de una auditoría 
de estados financieros con fines específicos de acuerdo 
con las circunstancias.

En ese sentido y siguiendo el ejemplo de una auditoría para 
efectos fiscales, el auditor debe considerar la aplicación de 
procedimientos aun y cuando los niveles de materialidad 
estén por encima de las partidas que tienen una repercusión 
fiscal y que en ciertas condiciones requerirían de 
procedimientos adicionales; ejemplo de ello, en los últimos 
años la autoridad insiste en que los auditores realicemos 
una conciliación de los CFDI de ingresos con los ingresos 
acumulables y en el mismo sentido una conciliación de 
los CFDI de egresos con las deducciones autorizadas, 
motivando indebidamente en ello una revisión al dictamen 
que se presenta.

Otra situación que el auditor debe considerar en la 
planificación y ejecución del trabajo de auditoria de 
estados financieros con fines específicos, es el desarrollo 
de procedimientos que le permitan evaluar y revisar 
toda la información incluida en los anexos del SIPRED; 
por ejemplo hablemos del anexo denominado “Datos 
Generales” y en particular en el apartado de “Diagnostico 
Fiscal del Contribuyente”, el cual requiere de la evaluación 
de un sinnúmero de fundamentos legales que establecen 
las leyes fiscales y que deben ser analizados antes de 
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emitir una respuesta razonable a cuestionamientos de gran 
importancia que contiene dicho anexo y que en ocasiones se 
contestan sin realizar un análisis razonable; por ello resulta 
necesario hacer un análisis y evaluar la siguiente premisa: 
“Antes de contestar el citado anexo, resulta necesario 
estudiar el marco conceptual legal de las preguntas”.

Partamos de la premisa establecida en el primer párrafo 
del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, que a la 
letra dice: “Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, 
los hechos afirmados en los dictámenes formulados por 
contadores públicos sobre los estados financieros de los 
contribuyentes…”

Por tal motivo resulta relevante que toda la información 
contenida en el SIPRED deberá ser analizada, revisada y 
capturada con todo el cuidado y diligencia profesional que el 
caso merece, enfocándonos en el apartado del “Diagnóstico 
fiscal del contribuyente” a fin de que cumpla con la entrega de 
la información de la situación fiscal de los contribuyentes, en 
cumplimiento con lo establecido en la fracción V, del artículo 
58 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Consideraciones relativas a la formación de la opinión 
y a los informes

Para formarse una opinión y emitir el informe de auditoría 
sobre unos estados financieros con fines específicos, el 
auditor aplicará los requerimientos de la NIA 700 y dicha 
NIA requiere que el auditor evalúe si los estados financieros 
describen o hacen referencia adecuadamente al marco de 
información financiera aplicable.

En el caso de estados financieros preparados de conformidad 
con las disposiciones de un contrato, el auditor evaluará si 
los estados financieros describen adecuadamente cualquier 
interpretación significativa del contrato sobre el que se 
basan los estados financieros. La NIA 700 trata con la forma 
y contenido del informe del auditor, incluyendo el orden 
específico de ciertos elementos. 
En el caso de un informe del auditor sobre unos estados 
financieros con fines específicos:

a)  El informe del auditor describirá también la finalidad 
para la cual se han preparado los estados financieros 
y, en caso necesario, los usuarios a quienes se destina 
el informe, o se referirá a una nota explicativa de los 
estados financieros con fines específicos que contenga 
dicha información; en ese sentido la opinión de una 
auditoría para efectos fiscales en México, incluiría el 
siguiente párrafo:

“He auditado los estados financieros de X, S.A. de C.V., 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2020, y los estados de resultado integral, 
de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo, 
correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así 
como un resumen de las políticas contables significativas, 
otra información explicativa y los anexos de información 
requeridos exclusivamente por el SAT en el Anexo 16 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 (RMF), incluidos 
en el Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal 2020 
(SIPRED).

a) Si la dirección puede elegir entre distintos marcos 
de información financiera para la preparación de dichos 
estados financieros, la explicación de la responsabilidad 
de la dirección en relación con los estados financieros 
también hará referencia a que es responsable de 
determinar que el marco de información financiera 
aplicable es aceptable en las circunstancias. Dicha 
responsabilidad de la administración en una auditoria 
para efectos fiscales, se manifestaría a través del 
siguiente párrafo:

La Administración de la Compañía es responsable de 
la preparación de los estados financieros y los anexos 
complementarios, de conformidad con los artículos 32-A 
del CFF, 58 fracciones I, IV, y V del RCFF, las reglas 
2.12.7. y 2.12.15. de la RMF, los instructivos de integración 
y de características así como los formatos guía para la 
presentación del dictamen de estados financieros para 
efectos fiscales contenidos en el Anexo 16 de la RMF, y 
del control interno que consideró necesario para permitir 
la preparación de estados financieros libres de errores 
materiales, ya sean por fraude o     error.

a) Así mismo, debe advertirse a los lectores de que los 
estados financieros han sido preparados de conformidad 
con un marco de información con fines específicos, 
incluyendo un párrafo de énfasis para advertir a los 
usuarios del informe de auditoría de que los estados 
financieros se han preparado de conformidad con un 
marco de información con fines específicos y de que, 
en consecuencia, pueden no ser adecuados para otros 
fines. En una auditoria para efectos fiscales, el párrafo 
de énfasis, podría señalarse de la siguiente forma:

“Llamo la atención sobre la Nota …. de los estados 
financieros, que describe que los mismos han sido 
preparados para ser utilizados por el SAT y, por lo tanto, 
se han presentado y clasificado conforme a los formatos y 
al instructivo que para tal efecto ha   diseñado el SAT, y 
podrían no ser útiles para otros propósitos. Mi opinión no ha 
sido modificada en relación con esta cuestión”.

Ejemplos de marcos de información con fines 
específicos:

• Contabilización con criterios fiscales para un 
conjunto de estados financieros que acompañan a 
una declaración de impuestos de la entidad.

• Contabilización con criterio de caja, de la información 
sobre flujos de efectivo que tenga que preparar una 
entidad para sus acreedores. 
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• Las disposiciones sobre información financiera 
establecidas por un regulador con el fin de aplicar 
los requerimientos de dicho regulador.

• Las disposiciones sobre información de un contrato, 
tal como una emisión de obligaciones, un contrato de 
préstamo o una subvención.

Conclusiones

La aplicación de la NIA 800 para México está muy relacionada 
con la auditoria para efectos fiscales donde la preparación 
y presentación de los estados financieros obedece a los 
lineamientos del Sistema de Presentación de Dictamen 
Fiscal, lo que obliga en diversas ocasiones al auditor a 
desarrollar procedimientos y pruebas de auditoría con 
alcances mayores a los límites de materialidad establecidos, 
en muchas ocasiones por tratarse de operaciones inusuales 
o relevantes que tienen una repercusión fiscal en la opinión 
que se emite.

Ante la expectativa de reforma fiscal para el ejercicio 2022, 
en particular a la fracción III del artículo 52 del Código 
Fiscal de la Federación, en la que se establece que cuando 
un Contador Público Inscrito, detecte, en la elaboración 
del dictamen y en donde el contribuyente incumplió las 
disposiciones fiscales…o lleve a cabo una conducta que 
pueda constituir la comisión de un delito fiscal, deberá 
informarlo a la autoridad…, resulta necesario que el CPI 
haga las precisiones requeridas en la carta de encargo y las 
considere para la planificación y ejecución del trabajo, lo que 
podría detonar en una opinión modificada por salvedades 
con repercusión fiscal.
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NÁJAR FUENTES

Comisión de Fiscal

Actualidades en materia de la 
discrepancia fiscal

La discrepancia fiscal no es algo nuevo, sin embargo, se han ajustado diversos 
preceptos fiscales aplicables, convirtiéndose en un tema de importancia, pues 
la discrepancia fiscal es una forma sencilla para que las autoridades fiscales 
en el ejercicio de sus facultades de comprobación verifiquen los ingresos y las 
erogaciones de las personas físicas y en su caso determinen presuntamente 
omisiones de estos y por ende un crédito fiscal.

 La discrepancia fiscal se incorporó a la legislación fiscal en nuestro país 
a partir de 1980 en el antiguo artículo 75 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR). En ese entonces no existía disposición alguna, en la cual 
se sancionará con las mismas penas de la defraudación fiscal. Es hasta el 
año de 1983 mediante reformas al Código Fiscal de la Federación que, la 
discrepancia fiscal se equipara al delito de defraudación fiscal. (CFF art. 109 
fracción I)

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término 
“discrepancia” como la diferencia o desigualdad que resulta de la comparación 
de las cosas entre sí.

Actualmente en el art. 91 de la LISR se establece el procedimiento de 
discrepancia fiscal para las personas físicas, en el cual se establece que 
podrán ser objeto las PF de dicho procedimiento cuando se compruebe que el 
monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos 
que hubiere declarado o bien a los que le hubiera correspondido declarar.
Así mismo el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta establece 
que también se consideran erogaciones los gastos, las adquisiciones de 
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bienes, los depósitos en cuentas bancarias, inversiones 
financieras o tarjetas de crédito.

a) Gastos: consiste en emplear el dinero en algo, para 
adquirir un bien o servicio, el cual tiene el efecto de disminuir 
el patrimonio personal.

b) Adquisición de bienes: consiste en la adquisición de 
bienes durables (muebles o inmuebles), incrementando así 
el patrimonio personal.

c) Depósitos en cuentas bancarias: En este sentido, nos 
encontramos frente a un acto jurídico con una Institución 
del Sistema Financiero, regulado por la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito (tanto en depósitos como 
en inversiones financieras): Artículo 267.- El depósito de 
una suma determinada de dinero en moneda nacional o en 
divisas o monedas extranjeras, transfiere la propiedad al 
depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la 
misma especie…”.

d) Depósitos en tarjetas de crédito: Igualmente un acto 
jurídico con una Institución del Sistema Financiero, regulado 
por la LGTOC, el cual menciona: Artículo 291.- En virtud de 
la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una 
suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer 
por cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga 
uso del crédito concedido en la forma y en los términos y 
condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a 
restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo 
oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y 
en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y 
comisiones que se estipulen

Las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán 
ingresos, cuando se trate de personas físicas que no estén 
inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, que 
estándolo, no presenten las declaraciones a las que están 
obligadas, o que, aun presentándolas, declaren ingresos 
menores a las erogaciones referidas.

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Capítulo I 
del Título IV de la presente Ley y que no estén obligados a 
presentar declaración anual, se considerarán como ingresos 
declarados los manifestados por los sujetos que efectúen la 
retención. (Sueldos y salarios).

Es importante señalar que, para fincar la discrepancia fiscal, 
no se tomarán en consideración: los depósitos en cuentas 
que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los 
términos del art. 91, Tampoco cuando se demuestre que el 
depósito es por pago de adquisición de bienes o servicios, o 
por el otorgamiento del uso o goce de bienes o para realizar 
inversiones financieras, ni los traspasos entre cuentas del 
contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes 
o descendientes, en línea recta en primer grado.

Como se puede observar claramente, la regla excluye 
situaciones lógicas, como los traspasos entre las cuentas del 
contribuyente, a su cónyuge, hijos o padres. Es importante 
hacer notar que la regla de excepción excluye a los 
descendientes o ascendientes en segundo grado, es decir, a 
nietos o abuelos. También excluye a hermanos, tíos, primos, 
sobrinos, etc.

En el caso de que se trate de un contribuyente que 
no se encuentre inscrito en el Registro Federal de 
Contribuyentes, las autoridades fiscales procederán, 
además, a inscribirlo en el Capítulo II, Sección I de este 
Título. (Actividades Empresariales).

Ya en la aplicación del procedimiento, al existir una 
determinación directa de ingresos por parte de la 
autoridad, la cual se realiza una comparación entre los 
datos en posesión del SAT (datos informativos o la propia 
declaración del contribuyente), y si se determina que 
existe una diferencia de ingresos contra lo declarado, 
estos se consideraran:

1. Ingresos omitidos provenientes de su actividad 
preponderante.

2. En caso de no ser contribuyente y desconocer la 
actividad económica que realiza, serán considerados 
como “otros ingresos”. (Corr. Con art. 142 Fracc. XV).

Para conocer el monto de las erogaciones a que se refiere 
el presente artículo, las autoridades fiscales podrán 
utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea 
porque conste en sus expedientes, documentos o bases 
de datos, o por que haya sido proporcionada por un 
tercero u otra autoridad.

Las autoridades fiscales procederán como sigue:

Notificarán al contribuyente el monto de las erogaciones 
detectadas, la información que se utilizó para conocerlas y 
el medio por el cual se obtuvo, y la discrepancia resultante.
Evidentemente para que la autoridad fiscal este en 
aptitud de comprobar, necesariamente tendrá que haber 
iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
en términos del Código Fiscal de la Federación. 

Notificado el oficio donde se le notifica la discrepancia, el 
contribuyente contará con un plazo de veinte días para 
informar por escrito a las autoridades fiscales, contados 
a partir del día siguiente a la fecha de notificación, el 
origen o fuente de procedencia de los recursos con que 
efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá, en su 
caso, las pruebas que estime idóneas para acreditar que 
los recursos no constituyen ingresos gravados en los 
términos del presente Título.

Las autoridades fiscales podrán, por una sola vez, requerir 
información o documentación adicional al contribuyente, 
la que deberá proporcionar en el término previsto en el 
artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación. 
(aquí 15 días de plazo).

Acreditada la discrepancia se presumirá ingreso gravado 
se formulará la liquidación respectiva, considerándose 
como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no 
aclaradas y aplicándose la tarifa prevista en el artículo 
152 de esta Ley, al resultado así obtenido.

El procedimiento marcado por la Ley, tiene inicio en una 
notificación al contribuyente, en el que claramente se 
vislumbra una investigación en lo obscuro, a espaldas 
del contribuyente, en la cual, bajo el desconocimiento 
del contribuyente, un buen día, permite a la Autoridad 
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simplemente notificarle cual es el monto de aquellas 
erogaciones detectadas que fueron superiores a los 
ingresos efectivamente percibidos o declarados o 
detectados, también cual es la fuente de información que 
tuvo a su alcance para determinar dicha omisión, cual es 
el medio por el cual obtuvo la información y, cuál es el 
monto de la discrepancia resultante.

Una vez que el contribuyente presenta las pruebas, la 
autoridad puede volver a requerir información adicional, 
sin marcar un plazo especifico, y del cual el contribuyente 
contará con 15 días para dar respuesta.

Nuevamente la autoridad tiene un plazo “indefinido y no 
estipulado” para que una vez acreditada la discrepancia 
fiscal, se formule la liquidación respectiva, considerando 
para esto, dicho ingreso omitido el monto de aquellas 
erogaciones realizadas no aclaradas.

También es importante hacer notar que el artículo 46-A del 
CFF, menciona los plazos para concluir una revisión fiscal, 
el cual llega a ser hasta de 12 meses. En ambos casos 
(discrepancia y revisión fiscal), concluye en una liquidación 
(en su caso) con la diferencia qué en el caso de una 
revisión, si se tiene la oportunidad de aclarar durante dicha 
visita, aquellas diferencias que pudieran surgir durante la 
revisión. Esto nos hace reflexionar respecto de si existe un 
“exceso de atribuciones legalizado” de la Autoridad, y si en 
su caso se trata de alguna ilegalidad.

La determinación del ingreso presunto, se dará a conocer 
al contribuyente mediante la última acta parcial (art. 46 
visita domiciliaria), o el oficio de observaciones (art. 48 
Revisión de Gabinete) según se trata, y ahí se le otorgará 
al contribuyente 20 días para que desvirtúe los hechos 
consignados o bien alegue lo que conforme a derecho le 
convenga.

En caso de discrepancia fiscal, el SAT tiene que notificar el 
monto de las erogaciones detectadas. Además, le indicará 
al contribuyente qué información se utilizó para conocerlas, 
el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante.

El resultado de las facultades de comprobación del SAT, 
en el que informará sobre la discrepancia fiscal, se tiene 
que dar a conocer mediante un oficio. También se tiene 
que informar en la última acta parcial o complementaria.  
(Así lo indica el criterio normativo 12/CFF/N, del Anexo 7 
de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021.)

Asimismo, en términos de las disposiciones antes citadas, 
las autoridades fiscales por una sola vez, podrán requerir 
información y documentación adicional al contribuyente, el 
cual la deberá proporcionar en el término previsto en el 
artículo 53, inciso c) del CFF.

De la interpretación armónica de las disposiciones legales 
antes señaladas, se desprende que con independencia 
del oficio que se entregue en los términos del párrafo 
anterior, cuando las autoridades fiscales hayan detectado 
las omisiones en una visita domiciliaria, se deberá levantar 
acta parcial en donde haga constar la entrega de dicho 
documento.

En este sentido, la entrega del oficio a que hace referencia 
el artículo 91 de la Ley del ISR, es independiente del 
levantamiento de la última acta parcial o del oficio de 
observaciones, documentos en los que debe constar la 
entrega del oficio mencionado.

Cuando así proceda la persona física que incurra en 
discrepancia fiscal, será sancionada con las mismas penas 
del delito de defraudación fiscal. 

Aquella persona física que perciba ingresos acumulables, 
cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores 
a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no 
compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia 
en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta

Para aquellos que no puedan demostrar el origen de sus 
entradas o depósitos, o que no justifiquen porqué tienen más 
egresos que ingresos, las consecuencias podrían ser tener 
un menoscabo en el patrimonio personal y en su caso pena 
corporal, además de la sanción económica a que haya lugar.

Al momento de desvirtuar, se puede trasladar la posibilidad 
de una presuntiva por discrepancia al tercero, ej. quien haya 
efectuado algún préstamo, si no puede justificar el origen.

La consecuencia de caer en discrepancia fiscal y no 
desvirtuarla es que se equipara a defraudación fiscal con 
fundamento en el artículo 109, fracción I del CFF, por eso es 
indispensable demostrarle al fisco el origen de la diferencia.

Derivado del uso de la tecnología la autoridad hacendaria 
cuenta con mejores herramientas para identificar fácilmente 
las irregularidades, de ahí la importancia de llevar un control 
de los gastos efectuados y confrontarlos con los datos 
reportados en la declaración del ejercicio, máxime que en 
los últimos años se ha apostado por el uso de los medios de 
pago electrónico para una mayor fiscalización, impulsando 
eventos como el buen fin.

Recomendaciones finales para evitar caer en la discrepancia 
fiscal: 

1. Realizar un inventario patrimonial y verificar que se 
cuente con el soporte documental que permite demostrar 
la forma en que se adquirieron los bienes.

2. Llevar a cabo un análisis de los depósitos efectuados en 
sus cuentas bancarias y de inversiones, que les permita 
cerciorase que cada uno de los depósitos cuenta con el 
debido origen fiscal.

3. Documentar debidamente las aportaciones de capital 
y para futuros aumentos de capital que realizan en sus 
empresas.

4.  Verificar que se cuente con el debido soporte documental 
y legal de los préstamos recibidos de las empresas en 
que sean socios, cumpliendo con los requisitos fiscales, 
como son:

-  Que sea consecuencia normal de las operaciones 
de la persona moral.
-  Plazo menor a un año.
- Cobro de intereses, y contar con el contrato respectivo 
en el que pactaron las condiciones generales.
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Mariano Corona Vera

Comisión de Fiscal

Aspectos relevantes de los Regímenes 
Simplificados de Confianza



       /    Fi scal  / / 202 1Octubre 34

Introducción:

El 08 de septiembre de 2020, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
la Iniciativa enviada por el Presidente de la República, al través de la cual propone reformar, adicionar y derogar: “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, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de 
la Federación y otros ordenamientos”, para dar cabida, entre otras cuestiones, a la creación del Régimen Simplificado de 
Confianza para personas físicas (en adelante Resico), así como del Régimen Simplificado de Confianza para Personas 
Morales (en lo sucesivo Rescopem).

En lo que refiere al Resico, se prevé en la Sección IV del Capítulo II del Título IV de la LISR y se menciona que podrán 
tributar en él las personas físicas con actividades empresariales, profesionales o que otorguen el uso o goce temporal de 
bienes cuyos ingresos por dichas actividades en el ejercicio inmediato anterior no hubieren excedido de la cantidad de 
$3’500,000.00, así como las personas que inicien dichas actividades a partir del 2022 y que consideren que sus ingresos 
derivados de las mismas no superarán tal importe.

Asimismo, se precisa en la Iniciativa que los contribuyentes señalados previamente también podrán aplicar las disposiciones 
del Resico cuando además obtengan ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, 
así como por intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades 
mencionadas, en su conjunto, no excedan del importe de $3’500,000.00.

El Resico busca dos objetivos principales según se advierte de su exposición de motivos, el primero, facilitar la determinación 
y pago del ISR, así como simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas en comento y, el 
segundo, incorporar a la base de contribuyentes a quienes actualmente se encuentran en la informalidad.

La forma en que se pretende cumplir con tales objetivos, consiste, por una parte, en que los contribuyentes determinen el 
ISR aplicando a la totalidad de los ingresos que obtengan en el ejercicio por las actividades mencionadas tasas que van 
desde el 1% hasta 2.5% y, por la otra, en que dichos pagadores de impuestos no tendrán la obligación de llevar contabilidad.

Derivado de la propuesta de crear el Resico, se propone eliminar el Régimen de Agapes para personas físicas, así como 
el Régimen de Incorporación Fiscal.  

El Resico, en esencia, es bueno y bien implementado podría llevar al cumplimiento de los objetivos perseguidos, dado que 
el no llevar contabilidad y determinar el ISR aplicando tasas reducidas a la totalidad de los ingresos por las actividades 
referidas, evidentemente facilitará el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes al grado que no quizás 
ya no sientan la necesidad acudir a un contador o gestor como se refiere en la exposición de motivos; sin embargo, al 
analizar los artículos que componen la Sección IV que prevé dicho régimen fiscal, así como sus disposiciones transitorias, 
se advierte que existen ambigüedades, contradicciones y reglas que podrían llevar no sólo a que no se cumplan los 
objetivos, sino a que los contribuyentes sufran graves consecuencias en su esfera jurídica y en su patrimonio; cuestiones 
que se abordarán en el presente artículo.

En cuanto al Rescopem, el mismo se está creando para las personas morales residentes en México únicamente constituidas 
por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de $35’000,000.00 
o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que 
estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida.

Derivado de la creación del Rescopem, se pretende eliminar el régimen de Agapes para personas morales del derecho 
agrario, así como el régimen previsto en el Título VII, Capítulo VIII “De la opción de la acumulación de ingresos por 
personas morales”.

La propuesta esencial del Rescopem consiste en que las personas morales en lugar de acumular sus ingresos conforme 
los devengan y calculen sus pagos provisionales conforme a un coeficiente de utilidad, acumulen los ingresos cuando 
efectivamente los perciban y deduzcan las operaciones cuando efectivamente las paguen, es decir, conforme a lo que se 
conoce como “flujo de efectivo”.
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A primera vista habrá a quienes les pueda interesar este nuevo régimen para tributar conforme al “flujo de efectivo”; sin 
embargo, considero que primero deberían hacer un análisis de las disposiciones que integran el mismo, toda vez que, a 
manera de ejemplo, no existe certeza de si será obligatorio u opcional, quiénes no tributarán en él, si son o no deducibles 
los anticipos o rendimientos pagados por las sociedades cooperativas de producción y los anticipos que entreguen las 
sociedades y asociaciones civiles, así como respecto a la determinación de los pagos provisionales; cuestiones que se 
abordarán en el presente artículo.

RESICO

Falta de certeza jurídica y complejidad para determinar quién puede o no iniciar a tributar en el Resico. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113-E de la LISR, podrán tributar en el Resico:

• Las personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de 
bienes cuando la totalidad de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por tales actividades no 
hubieran excedido de la cantidad de $3’500,000.00 y,

• b) las personas físicas que inicien las actividades en comento a partir del 2022 cuando estimen que sus ingresos del 
ejercicio no excederán del importe de mérito. Cuando en el ejercicio respectivo realicen operaciones por un periodo 
menor de doce meses, para determinar tal monto dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que 
comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365.

Hasta aquí no hay duda de quiénes podrían iniciar a tributar en el Resico a partir del año 2022. El problema se genera 
cuando leemos el último parágrafo del arábigo 113-E que dispone lo siguiente:

“No podrán aplicar lo previsto en esta Sección las personas físicas a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo en los supuestos siguientes:

(…)

I. Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes 
relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley.

II. Sean residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en 
el país.

III. Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.

IV. Perciban los ingresos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI del artículo 94 de esta 
Ley.”

Del párrafo transcrito, se advierten los diversos supuestos en que las personas físicas señaladas previamente no podrán 
tributar en el Resico, respecto de los cuales, no veo mayor problema con los previstos en las fracciones II, III y IV, dado 
que son muy claros; sin embargo, ello no ocurre así tratándose de la hipótesis establecida en la fracción I, dado que en ella 
se menciona que no podrán aplicar las disposiciones del régimen fiscal de marras las personas físicas que “sean partes 
relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley”, lo cual, a mi consideración, resulta ambiguo, difícil de entender y 
de delimitar sus alcances, dado que, en primer lugar, no se establece respecto de quién se debe ser parte relacionada para 
no poder tributar en el Resico y, en segundo término, los contribuyentes, las autoridades fiscales y, en ulterior instancia, los 
tribunales federales, tendrán que recurrir a interpretaciones complejas y remitirse a diversas disposiciones legales, para 
determinar lo que es una parte relacionada, como a continuación se acreditara.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90, último párrafo, de la LISR, se considerará que dos o más 
personas son partes relacionadas, cuando: a)  una participa de manera directa o indirecta en la administración, control 
o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe, directa o indirectamente, en la administración, 
control o en el capital de dichas personas y b) exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera.
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Como puede advertirse, para delimitar el concepto de parte relacionada, no basta el contenido del artículo 90 de la LISR, 
sino que debemos remitirnos a la legislación aduanera, la cual, en su artículo 68 dispone lo siguiente:

“Artículo 68. Se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esta Ley, 
en los siguientes casos:

I. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra.

II. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios.

III. Si tienen una relación de patrón y trabajador.

IV. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5% 
o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos en circulación y con derecho a 
voto en ambas.

V. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra.

VI. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona.

VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona.

VIII. Si son de la misma familia.”

Del artículo transcrito, se desprende que si bien establece diversos supuestos en que se considerará que existe vinculación 
entre personas; sin embargo, el mismo es insuficiente para delimitar su contenido, pues a manera de ejemplo, en su 
fracción VIII se prevé que existirá vinculación entre personas que sean de la misma familia, lo que obliga a remitirnos al 
ordinal 125 del Reglamento de la Ley Aduanera, que dispone que: “Para los efectos del artículo 68, fracción VIII de la Ley, 
se considera que existe vinculación entre personas de la misma familia, si existe parentesco civil; por consanguinidad 
sin limitación de grado en línea recta, en la colateral o transversal dentro del cuarto grado; por afinidad en línea recta o 
transversal hasta el segundo grado, así como entre cónyuges”.

De lo hasta aquí expuesto, tenemos que el contribuyente, las autoridades fiscales y, en su caso, los tribunales federales, 
para determinar si dos o más personas son partes relacionadas y, por tanto, si pueden o no tributar en el Resico, de inicio 
tendrán que analizar e interpretar los artículos 90, último párrafo, de la LISR, 68 de la Ley Aduanera y 125 del Reglamento 
de la Ley Aduanera.

Pero eso no es todo, los contribuyentes tendrán que remitirse a las disposiciones civiles que definan lo que es el parentesco 
civil, por consanguinidad y por afinidad, sin que sobre decir que seguramente existirá controversia entre las autoridades 
fiscales y los contribuyentes en torno a cuál es el Código Civil aplicable, el Federal o el del Estado en que se constituyó la 
familia.

Lo anterior, denota la complejidad y la falta de certeza jurídica para definir quiénes pueden o no tributar en el Resico.

Dicha complejidad y falta de certeza puede llevar a errores de interpretación no deseados con graves consecuencias 
fiscales y patrimoniales para los contribuyentes, pues si aplicamos literalmente lo que establece el artículo 113-E, último 
párrafo, de la LISR, en relación con los diversos 90, último párrafo, de la propia Ley, 68, fracción VIII, de la Ley Aduanera 
y 125 del Reglamento de la Ley Aduanera, podríamos llegar al absurdo de que los integrantes de una familia (sin que 
deba olvidarse que el concepto de familia no solo abarca a lo que conocemos como el primer círculo, sino que es mucho 
más amplio, pues abarca al: “parentesco civil; por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta, en la colateral 
o transversal dentro del cuarto grado; por afinidad en línea recta o transversal hasta el segundo grado, así como entre 
cónyuges”) no podrían tributar en el Resico al ser partes relacionada, de manera que en dicho régimen únicamente podrían 
tributar quienes no tuvieran familia.

Pero los problemas de interpretación no paran ahí, pues de la interpretación sistemática de los artículos 90, último párrafo, 
de la LISR y 68, fracción III, de la Ley Aduanera, se desprende que también son partes relacionadas el patrón y el trabajador, 
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de manera que se podría llegar al absurdo de que los trabajadores ni los patrones podrían tributar en el Resico.
Además, cabe preguntarse ¿qué pasa con las personas que realicen actividades empresariales u otorguen el uso o goce 
temporal de bienes en copropiedad? ¿por el sólo hecho de ser copropietarios no podrán tributar en el Resico aun y cuando 
sus ingresos en conjunto no superen el importe de $3’500,000.00?

Los tres ejemplos son suficientes para advertir que la forma en como está redactado el artículo 113-E de la LISR, puede 
llevar a graves errores de interpretación, por lo considero innecesario analizar mayores supuestos.

Considero que en la Sección IV que prevé el Resico se deberían contener con precisión y claridad quiénes pueden o no 
tributar en él, sin recurrir a conceptos jurídicos que son difíciles de entender y delimitar para el común denominador de los 
contribuyentes, ni tampoco remitir a otros artículos de la propia Ley para determinar lo conducente. Un contribuyente no 
tendría porqué entender lo que es una parte relacionada ni remitirse a diversos preceptos legales para poder determinar 
si puede o no tributar en cierto régimen fiscal, máxime si se toma en consideración que de la propia exposición de motivos 
se desprende que el Resico está dirigido a contribuyentes que tienen una menor capacidad administrativa y de gestión, es 
decir, a contribuyentes que, en general, les es muy difícil entender las disposiciones fiscales y que ello en ocasiones los ha 
orillado a incumplir sus obligaciones fiscales.

Si bien es cierto que el concepto de parte relacionada constituye un mecanismo efectivo para evitar la elusión o evasión fiscal 
por parte de contribuyentes que guardan cierta vinculación; también lo es que no debería emplearse para intentar delimitar 
quienes no pueden tributar en el Resico, ya que, como se vio, puede crear problemas no deseados de interpretación y, ello 
a su vez, consecuencias fiscales y patrimoniales graves para los contribuyentes.

Lo forma en que está redactado el ordinal 113-E de la LISR, va en contra del espíritu de la Iniciativa que propone el 
Ejecutivo Federal, pues no puede sostenerse que se esté facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes y que ello coadyuvará a que los informales pasen a la base de contribuyente, cuando les será muy complejo 
determinar si pueden o no tributar en el Resico, en detrimento de su derecho fundamental de seguridad jurídica, el cual 
ha sido definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 103/2018, 
como  el “saber a qué atenerse”. 

El artículo 113-E debería ser modificado para establecer con claridad quiénes sí podrán tributar en el Resico y quiénes 
no, evitando hacer referencia a conceptos jurídicos complejos y remisiones a otras disposiciones legales. Cuando menos 
se deberían establecer en dicho artículo hipótesis de excepción al concepto de “vinculación entre ellas de acuerdo con 
la legislación aduanera” como actualmente se prevé en el vigente artículo 111, quinto párrafo, de la LISR, que establece:

“No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección:

I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas 
en los términos del artículo 90 de esta Ley, o cuando exista vinculación en términos del 
citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta Sección, a 
excepción de los siguientes:

a) Los socios, accionistas o integrantes de las personas morales previstas en el Título III de esta 
Ley, siempre que no perciban el remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de este 
ordenamiento.

b) Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de las personas morales a 
que se refiere el artículo 79, fracción XIII de la presente Ley, aún y cuando reciban de dichas 
personas morales intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior por intereses y por las actividades a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo, en su conjunto, no excedan de dos millones de pesos.

c) Los socios, accionistas o integrantes de asociaciones deportivas que tributen en términos 
del Título II de esta Ley, siempre que no perciban ingresos de las personas morales a las que 
pertenezcan.

Para los efectos de esta fracción, se considera que no hay vinculación entre cónyuges o 
personas con quienes se tenga relación de parentesco en los términos de la legislación civil, 
siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún 
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beneficio económico.”
El problema planteado en el presente punto pareciera simple, pero en la práctica podría traducirse en que:

1. Las autoridades fiscales por error de interpretación de las disposiciones legales o de apreciación de los hechos 
les nieguen el acceso al Resico a personas físicas que realmente sí reúnen requisitos; 

2. Que las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación por error de interpretación de las 
disposiciones legales o de apreciación de los hechos consideren que el contribuyente no debió tributar en 
el Resico y le determinen su situación fiscal conforme al régimen fiscal en que supuestamente debió haber 
tributado, lo cual probablemente, sino es que seguramente, terminará en la liquidación de créditos fiscales 
exorbitantes derivado de que les nieguen la deducción de las erogaciones que realizaron para la obtención de 
sus ingresos bajo la premisa de que no fueron declaradas antes del inicio de las facultades de comprobación 
o de que no reúnen requisitos fiscales, como podrían ser, a manera de ejemplo, que las erogaciones no se 
pagaron al través de las formas autorizadas en los artículos 27, fracción III y 105, último párrafo (cuestión que 
podrían no atender con motivo de que para determinar el ISR en el Resico sólo se toman en consideración los 
ingresos sin deducción alguna) o de que no están registradas en contabilidad (que no estaban obligados a llevar 
en el Resico). 

3. Que el contribuyente por error se dé de alta al Resico cuando no debería por no reunir requisitos y que ello le 
pueda acarrear la situación señalada en el punto precedente.

Habrá que esperar a si el Congreso de la Unión al analizar la iniciativa de marras haga las correcciones a que haya lugar 
al artículo 113-E de la LISR, a fin de señalar de una manera clara y sencilla quiénes pueden o no tributar en el Resico.

Causales de salida del Resico.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113-E, tercer párrafo, de la LISR, el contribuyente dejará de tributar en el 
Resico cuando:

• Los ingresos excedan de $3’500,000.00 en cualquier momento del año.

• Incumpla con alguna de las obligaciones del artículo 113-G.

• Se actualice el supuesto previsto en el arábigo 113-I (omita tres o más pagos mensuales en un año calendario 
consecutivos o no, o bien, presentar su declaración anual).

Respecto a la primera hipótesis no hay mayor comentario, pues resulta comprensible y obvio que el Ejecutivo Federal esté 
proponiendo que cuando un contribuyente se ubique en ella, dejará de tributar en el Resico.

Sin embargo, respecto a la segunda y tercera hipótesis existen diversas cuestiones que vale la pena analizar y determinar 
su alcance. 

Para tal fin, conviene traer a colación, en primer lugar, el artículo 113-G de la LISR:

“Artículo 113-G. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección tendrán las 
obligaciones siguientes:

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo actualizado.

II. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo.

III. Contar con comprobantes fiscales digitales por Internet por la totalidad de sus ingresos 
efectivamente cobrados.

IV. Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen sus gastos e 
inversiones.

V. Expedir y entregar a sus clientes comprobantes fiscales digitales por Internet por las 
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operaciones que realicen con los mismos.
En el supuesto de que los adquirentes de los bienes, de los servicios o del uso o goce temporal de 
bienes, no soliciten el comprobante fiscal digital por Internet, los contribuyentes deberán expedir 
un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las 
reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, 
mismo que sólo podrá ser cancelado en el mes en que se emitió.

Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las 
retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones 
previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar mensualmente, los días 17 del mes 
inmediato posterior, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores.

VI. Presentar el pago mensual en términos de esta Sección, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago.

Cuando derivado de la información que conste en los expedientes, documentos, bases de 
datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos 
proporcionados por otras autoridades, o por terceros, la autoridad detecte que el contribuyente 
percibió ingresos sin emitir los comprobantes fiscales correspondientes, dicho contribuyente 
dejará de tributar en términos de esta Sección y deberá realizarlo en los términos del Título IV, 
Capítulo II, Sección I o Capítulo III de esta Ley, según corresponda.

VII. Presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente a aquél al que 
corresponda la declaración.”

De la transcripción anterior, se desprende que en la fracción VI, se prevé como obligación del contribuyente presentar el pago 
mensual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél en que corresponda el pago, por lo que si interpretamos 
literalmente el artículo 113-E, tercer párrafo, en relación con el diverso numeral 113-G, fracción VI, tendríamos que el 
contribuyente que no presente dicho pago mensual a más tardar en la fecha señalada dejaría de tributar en el Resico; sin 
embargo, dicha interpretación es contraria a lo que disponen el ordinal 113-E en relación con el arábigo 113-I, pues de éstos 
se desprende que para que el contribuyente salga del régimen es necesario que omita tres o más pagos mensuales en un 
año calendario consecutivos o no, o bien, omita presentar su declaración anual.

Considero que la interpretación que debe prevalecer es la segunda; sin embargo, lo idóneo es que durante el proceso 
legislativo se hagan las correcciones a que haya lugar para evitar interpretaciones erróneas por parte de la autoridad fiscal.

Por otra parte, de la interpretación sistemática del artículo 113-E en relación con el arábigo 113-G, fracciones III, IV y V, de 
la LISR, se desprende que el contribuyente dejará de tributar en el Resico cuando no: i) cuente con CFDI´s por la totalidad 
de sus ingresos efectivamente cobrados; ii) obtenga y conserve CFDI´s que amparen sus gastos e inversiones y c) expida 
y entregue a sus clientes CFDI´s por las operaciones que realicen con los mismos.

Considero excesivo que se esté proponiendo que el contribuyente deje de tributar en el Resico cuando omita contar, 
obtener, conservar, expedir o entregar alguno de los CFDI´s señalados en el párrafo anterior, pues si bien es cierto que 
no está obligado a llevar contabilidad y de que los comprobantes fiscales hoy en día constituyen una de las herramientas 
más importantes para el Fisco Federal para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, 
incluso, que los CFDI´s que amparen los ingresos del contribuyente serán la base sobre la cual se la hará una propuesta 
de pagos provisionales o de declaración anual; sin embargo, resulta excesivo que el pagador de impuestos por el hecho 
de que le falte un solo CFDI por el concepto que corresponda pueda dejar de tributar en el Resico y verse obligado a 
tributar en el régimen general que corresponda, con la consecuencia de tener que pagar el ISR con una tasa mayor y con 
más obligaciones fiscales, es decir, que se le acabe complicando la forma en que tributa cuando la iniciativa pretendía lo 
contrario.

Además, no debemos soslayar, por una parte, que el Resico está dirigido a contribuyentes no sólo de baja capacidad 
administrativa y de gestión, sino que quizás no tienen el apoyo de un tercero (contador) o el conocimiento necesario de 
cómo expedir un CFDI o su complemento, o que no tienen fácil acceso a equipos de cómputo ni a internet, como son las 
personas físicas que ya no podrán tributar en el régimen fiscal de Agapes por estarse proponiendo su derogación y, por la 
otra, que el contar con CFDI´s que amparen los gastos e inversiones no siempre está en manos de quien debe recibirlos, 
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pues quien debería emitirlos no lo hace.
Sin embargo, partiendo de la importancia que tienen los CFDI´s para el Fisco Federal y que el Resico está basado en la 
confianza hacia contribuyente, considero que en todo caso debería establecerse un parámetro objetivo para considerar que 
el contribuyente ya no merece seguir tributando en el régimen, a manera de ejemplo, que el contribuyente no expidiera y 
entregara CFDI´s por más de un 10% de sus ingresos efectivamente cobrados o que no obtuviera o conservara CFDI´s por 
más de un 10% por sus gastos e inversiones.

¿Retroactividad por salir del Resico?

El artículo 113-E, tercer párrafo, de la LISR, dispone que cuando los ingresos excedan de $3’500,000.00 en cualquier 
momento del año; se incumpla con alguna de las obligaciones del artículo 113-G o se actualice el supuesto previsto en 
el arábigo 113-I: “no les serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones de esta Sección, debiendo pagar 
el impuesto respectivo de conformidad con las disposiciones del Título IV, Capítulo II, Sección I o Capítulo III de esta Ley, 
según corresponda, a partir del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan la referida cantidad…”, por lo 
que pareciere ser que el Ejecutivo Federal está proponiendo que cuando se dé cualquiera de las hipótesis señaladas el 
contribuyente no sólo estará saliendo del Resico, sino que a los ingresos que haya obtenido previo a su salida no podrá 
aplicarles las tasas reducidas previstas en los ordinales 113-E, quinto párrafo (pagos provisionales) y 113-F (declaración 
anual) de la LISR, sino que deberá hacerlo conforme a las tasas previstas en el artículo 152 de la propia Ley.

De ser correcta la pretensión señalada en el párrafo precedente, considero que se estaría violando el principio de 
irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el contribuyente 
debería poder pagar el ISR en los términos de la Sección IV del Capítulo II del Título IV hasta por el importe de $3’500,000.00 
o por los ingresos que haya obtenido hasta el mes en que dejó de cumplir las obligaciones señaladas en los artículos 113-
G y 113-I, precisamente porque hasta ese importe o hasta ese momento reunía los requisitos para tributar en el Resico, lo 
que le da el derecho de pagar el ISR conforme a las disposiciones que lo prevén.

Contradicción respecto a la cancelación de CFDI´s.

Existe contradicción en lo que refiere a la posibilidad de cancelar los CFDI´s por parte del contribuyente, pues mientras del 
artículo 113-F, último párrafo, de la LISR se desprende que el contribuyente no puede cancelarlo so pena de actualizar el 
delito de defraudación fiscal equiparada prevista en el artículo 109, fracción I, del CFF, pues refiere: “Se considera que se 
actualiza el supuesto previsto en el artículo 109, fracción I del Código Fiscal de la Federación, cuando los contribuyentes 
cancelen los comprobantes fiscales digitales por Internet, aún y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los 
mismos”; en cambio, en el arábigo 113-G, fracción V, segundo parágrafo, de la propia Ley, se establece que el contribuyente 
puede cancelar el CFDI en el mes en que lo emitió, ya que dispone: “En el supuesto de que los adquirentes de los bienes, de 
los servicios o del uso o goce temporal de bienes, no soliciten el comprobante fiscal digital por Internet, los contribuyentes 
deberán expedir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las reglas de 
carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, mismo que sólo podrá ser cancelado 
en el mes en que se emitió.”

Si bien se debieran interpretar ambas disposiciones legales en el sentido de que la conducta del contribuyente actualiza 
la hipótesis prevista en el artículo 109, fracción I, del CFF, cuando cancele CFDI´s después del mes en que los emitió; sin 
embargo, lo idóneo es que se hagan las adecuaciones a dichas disposiciones en el proceso legislativo a fin de evitar que 
una autoridad interprete indebidamente el ordinal 113-F, último párrafo.

Adicionalmente, considero que es erróneo y excesivo pretender considerar que la cancelación de un CFDI tipifica el delito 
de defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109, fracción I, del CFF, ya que, en primer lugar, tal conducta 
nada tiene que ver con consignar en una declaración ingresos menores a los percibidos y, en segundo término, dicha 
cancelación podría atender a una cuestión objetivamente razonable, como pudiera ser que el CFDI se emitió por error por 
duplicado o porque la operación efectivamente no se realizó. 

¿Prescripción de saldos a favor originados en otro régimen?

En el artículo segundo, fracción VII, de las Disposiciones Transitorias, se dispone que las personas físicas que hasta 
antes de la entrada en vigor del Resico venían tributando en términos en los regímenes de Agapes, de las personas 
físicas con actividades empresariales y profesionales, de incorporación fiscal o de los ingresos por arrendamiento y en 
general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, y que opten por tributar en el Resico, deberán aplicar a 
más tardar dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, los acreditamientos y 
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deducciones, así como solicitar en devolución los saldos a favor, que tuvieran pendientes; lo cual considero violatorio 
de los derechos fundamentales de irretroactividad, seguridad jurídica y propiedad previstos en los artículos 14, 16 y 31, 
fracción IV, constitucionales, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 22, decimo séptimo párrafo 
y 146 del CFF, los saldos a favor prescriben en el plazo de cinco años, por lo que el Ejecutivo Federal no debería pretender 
limitar tal derecho al través de la disposición transitoria en comento.  
 
RESCOPEM

¿Régimen obligatorio u opcional?

Comúnmente se creería que si un nuevo régimen se prevé en el Título VII “DE LOS ESTÍMULOS FISCALES”, sería 
opcional para los contribuyentes tributar en él cuando reúnan los requisitos correspondientes, como actualmente ocurre, 
por ejemplo, con el régimen establecido en el Capítulo VIII “De la opción de acumulación de ingresos por personas morales”; 
sin embargo, ello no ocurre así tratándose del Rescopem, pues las expresiones utilizados en la iniciativa hacen dudar 
respecto a si será obligatorio u opcional.

En efecto, mientras que en el artículo 206 se menciona que “Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia 
del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, las personas morales residentes en 
México únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan 
de la cantidad de 35 millones de pesos o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas 
físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida”; en cambio, 
en el ordinal Segundo, fracción I, de las Disposiciones Transitorias, se precisa que los contribuyentes “deberán aplicar lo 
dispuesto en el Capítulo XII del Título VII de dicha Ley, siempre que cumplan con los requisitos contenidos en dicho Capítulo 
y presenten a más tardar el 31 de enero de 2022 un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante 
el Servicio de Administración Tributaria” y, que si omiten presentar el aviso de referencia, la autoridad fiscal podrá realizar 
la actualización de sus actividades y obligaciones.
  
Como podrá advertirse, al haberse utilizado el vocablo “deberán” en las disposiciones legales de marras, se da a entender 
que el Rescopem es obligatorio para los contribuyentes que en ellas se señala, pero cuando con posterioridad se menciona 
que “deberán” aplicar las disposiciones de dicho régimen “siempre que” presenten el aviso de mérito en el plazo señalado, 
hace pensar en que es opcional, en virtud de que para que el contribuyente “pudiera” tributar en el nuevo régimen es 
requisito sine qua non que cumpla con la condición de mérito, de tal manera que si no deseara tributar en él bastaría que 
no cumpliera con esa condición.

Si nos inclináramos por señalar que el Rescopem es opcional para el contribuyente con base en que el artículo segundo 
fracción I de las Disposiciones Transitorias condicionan tributar en él a la presentación de un aviso dentro de cierto plazo, 
entonces ¿por qué en el segundo párrafo de tal fracción se menciona que si el contribuyente no presenta el aviso de mérito 
la autoridad podrá realizar la actualización de actividades económicas y obligaciones?

Por tanto, es indudable que existe incertidumbre jurídica en torno a si el Rescopem es un régimen obligatorio u opcional, 
por lo que habrá que esperar a que concluya el proceso legislativo para ver en qué términos quedan redactadas las 
disposiciones legales. 

Exclusión de las partes relacionadas del Rescopem

En el artículo 206, tercer párrafo, de la LISR, se plantea que no “tributarán” en el Rescopem “Las personas morales (…) 
cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley”, sin precisar respecto de quién se debe ser 
parte relacionada para tal efecto y, peor aún, en lugar de remitir al concepto de parte relacionada previsto en el ordinal 179, 
quinto párrafo, de la LISR, se remite al concepto de parte relacionada establecido para las personas físicas en el arábigo 
90, último párrafo, de la propia Ley. 

Lo anterior, a consideración del suscrito sólo genera confusión e incertidumbre jurídica en torno a quién “deberá” o “podrá” 
tributar en el Rescopem, pues además de no señalarse respecto de quién se debe ser parte relacionada para tal efecto, el 
artículo 90 puede llegar a ser muy difícil de interpretar y de delimitar sus alcances, como ya se expuso en el apartado del 
Resico del presente artículo.
  
Como comenté en el apartado del Resico, en el Capítulo VIII que prevé el Rescopem se deberían contener con precisión y 
claridad quiénes pueden o no tributar en él, evitando recurrir a conceptos jurídicos complejos y remitir a otros artículos de la 
propia Ley. Un contribuyente no tendría porqué entender lo que es una parte relacionada ni remitirse a diversos preceptos 
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legales para poder determinar si “debe” o “puede” tributar en cierto régimen fiscal.
No deducibilidad de los créditos incobrables.

En el artículo 208 se establecen las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes, dentro de las cuales no se prevén 
los créditos incobrables, como actualmente sí se establece en el ordinal 25, fracción V.

Lo anterior no se debe a un error de redacción, sino a que el Ejecutivo Federal efectivamente está proponiendo que no 
sean deducibles los créditos incobrables, pues si se analiza la exposición de motivos de la iniciativa, se podrá advertir que 
menciona expresamente que elimina la deducibilidad de tal concepto derivado de que: “no convergen con este esquema”, 
sin precisar los motivos, razones o circunstancias especiales del porqué ello no es así.

Podrá haber quien aduzca que el motivo por el cual los créditos incobrables se están eliminando es porque en el Rescompen 
los ingresos se acumulan cuando efectivamente se perciben y las operaciones se deducen cuando efectivamente se 
paguen, es decir, conforme a lo que se conoce como “flujo de efectivo”; sin embargo, cabe preguntarse ¿un crédito 
incobrable no podría tener como origen la compra de mercancías y materias primas, la prestación de servicios o el uso o 
goce temporal de bienes que efectivamente fueron pagados?

Cabe cuestionarse ¿porqué para los ingresos acumulables sí deben considerarse: “las deudas que se dejen de pagar por 
prescripción de la acción del acreedor”, pero no pueden deducirse los créditos incobrables?

Considero que debería haber simetría entre la obligación de acumular los ingresos por deudas prescritas y la posibilidad 
de deducir los créditos incobrables, pues trasciende a la capacidad contributiva del contribuyente consagrada en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Eliminación de la deducibilidad de los rendimientos y anticipos? 

Si comparamos el actual artículo 25 de la LISR con el diverso ordinal 208, podemos advertir que en éste no se reitera la 
deducibilidad de los conceptos señalados en las fracciones II, V y IX del primer arábigo en cita, es decir, el costo de lo 
vendido, los créditos incobrables, las pérdidas por caso fortuito o por fuerza mayor, la enajenación de bienes diferentes de 
los que integran el costo de lo vendido, los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, 
así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los 
términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley.

En cuanto a la eliminación como deducción del costo de lo vendido y de los créditos incobrables, en la exposición de 
motivos se menciona que ello se debe a que “no convergen con este esquema”; sin embargo, no se hace mención tácita ni 
expresa a que se pretenda eliminar la deducción de los anticipos y rendimientos de mérito.

Considero que lo anterior impide determinar con certeza si el Ejecutivo Federal está planteando eliminar la deducción de 
los anticipos y rendimientos de marras, o si debemos interpretar que dichos conceptos seguirán siendo deducibles, pero 
ahora como gastos.

En lo personal, considero que en todo caso los anticipos y rendimientos en comento sí podrían ser deducidos como gastos, 
pues la LISR no les otorga propiamente el carácter de distribución de dividendos o utilidades, sino de asimilados a salarios 
acorde con lo dispuesto por el artículo 94, fracción II, aunado al hecho de que en la exposición de motivos no se menciona 
la intención de eliminar su deducción, como sí acontece con otros conceptos.

Si el criterio que debiera prevalecer es que el Ejecutivo Federal pretende eliminar la deducción de los anticipos y rendimientos, 
ello traería como consecuencia que las sociedades cooperativas de producción y las sociedades y asociaciones civiles no 
sólo tuvieran una utilidad mayor, sino que estarían obligadas a hacer la retención del 10% adicional sobre dividendos o 
utilidades distribuidos prevista en el artículo 140 de la LISR.

Debemos tener presente, por una parte, que uno de los rubros que más deducción genera en las sociedades mercantiles, 
son los salarios y, por la otra, que los socios o asociados de las sociedades cooperativas de producción y de las sociedades 
y asociaciones civiles, al ser quienes aportan el trabajo necesario para desarrollar la actividades de esas personas jurídicas, 
no suelen tener trabajadores ni pagar salarios, por lo que si interpretáramos el artículo 208 en los términos señalados en 
el párrafo anterior, supondría una seria afectación a su capacidad contributiva.

Habrá que esperar a que concluya el proceso legislativo para determinar si se modifica la redacción el artículo 208 de la 
LISR. 
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¿Deducibilidad de las inversiones hasta la declaración del ejercicio?

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 211 los contribuyentes que tributen en el Rescopem deberán efectuar 
pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél que 
corresponda el pago, para lo cual deberán restar de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos en el periodo, 
“las deducciones efectivamente erogadas”, la PTU pagada en el ejercicio y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en 
ejercicios anteriores pendientes de disminuir y, al resultado obtenido, se le aplicará la tasa prevista en el arábigo 9 de la 
ISR, pudiendo acreditarse contra el ISR a pagar los pagos provisionales efectuados y el impuesto retenido en términos del 
ordinal 54 de la propia Ley.

Como se puede advertir, dentro de la fórmula para la determinación de los pagos provisionales únicamente se contemplan 
“las deducciones efectivamente erogadas”, lo que deja en duda si se deben o no considerar las inversiones, las cuales se 
pueden deducir “aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión” acorde 
con lo dispuesto por el artículo 210, fracción I, tercer párrafo, de la LISR.

Considero que las inversiones sí deberían deducirse en los pagos provisionales, pues además que en la iniciativa no se está 
exigiendo que el monto original de la inversión esté erogado, no debemos pasar desapercibido que en el artículo segundo, 
fracción XII, de las Disposiciones Transitorias, se prevé que los contribuyentes podrán efectuar una deducción adicional 
tanto en los pagos provisionales, así como en la declaración del ejercicio fiscal 2022, por las inversiones adquiridas en el 
periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.

Habrá que esperar a que concluya el proceso legislativo para ver como queda la redacción final del ordinal 211.

Requisito para deducir porcientos máximos de las inversiones.

Del artículo 209 de la LISR, se desprende que los contribuyentes determinarán la deducción por inversiones conforme a 
lo dispuesto en la Sección II, del Capítulo II del Título II de esta Ley, aplicando los porcientos máximos autorizados en tal 
artículo en lugar de los señalados en la Sección II en comento, siempre que el monto total de las inversiones en el ejercicio 
no hubiera excedido de la cantidad de $3’000,000.00, pues si excede de tal cantidad se deben aplicar los porcientos 
máximos establecidos en la Sección II de mérito.

Sin embargo, como se puede advertir, el arábigo de marras no dispone si el importe de $3’000,000.00, debe corresponder 
a inversiones adquiridas en el ejercicio respectivo (como si se precisa para la deducción adicional establecida en el artículo 
segundo, fracción XII, de las Disposiciones Transitorias) o a la totalidad de las inversiones que se tengan por deducir, 
incluidas las adquiridas en ejercicios anteriores.

A consideración del suscrito, las inversiones que no deben superar el importe de $3’000,000.00 para que pueda efectuarse 
su deducción aplicando los porcientos máximos establecidos en el artículo 209, son las que se adquieran en el ejercicio 
respectivo, pues sólo de esa manera no sólo se evitan interpretaciones contradictorias, sino que se cumple con el fin 
señalado en la exposición de motivos en el sentido de incentivar la inversión.

No obstante, habrá que esperar a que concluya el proceso legislativo para saber si el Congreso de la Unión hizo las 
correcciones respectivas. 
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Antecedentes

En mayo de 2021 el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) publicó en su página información respecto al 
complemento carta porte (en delante “complemento”), cuya 
entrada en vigor fue el 1 de junio 20211 con un periodo 
de aplicación opcional de 120 días naturales contados a 
partir del 2 de junio hasta el 29 de septiembre de 20212  y 
obligatoria a partir del 30 de septiembre de 2021.

El 29 de septiembre de 20213 se publica la 3ra versión 
anticipada de la 3ra resolución de modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), que reforma el 
artículo décimo primero transitorio que establecía los plazos 
mencionados del párrafo anterior y modifica la fecha para 
aplicar de forma obligatoria la regla 2.7.1.9 y dejarla a partir 
del 1 de diciembre de 2021. El propio artículo reformado, da 
la facilidad que durante el periodo del 1 al 31 de diciembre, 
se dé por cumplida la obligación aun cuando no se cubran 
los requisitos del “Estándar del complemento Carta Porte”4 y 
el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el 
“complemento”5 (en delante “el instructivo”), este periodo es 
considerado por la autoridad como de adaptación.

El “complemento” es uno de los 42 complementos que se 
pueden y deben utilizar6. Los objetivos generales se pueden 
resumir en los siguientes7; 1) acreditar el transporte y 
traslado, la legal estancia y/o tenencia de la mercancía8, 2) 
acciones fiscalizadoras por medios electrónicos 3) combatir 
el contrabando9.

¿Qué es la carta porte para efectos legales mexicanos?

Es un contrato en el que participan un remitente y la 
empresa transportista que por su contenido se decidirán 
las cuestiones que se susciten u ocurran con motivo del 
transporte de las cosas. Será además el instrumento que 
compruebe la recepción o entrega de las mercancías, su 
legal posesión, traslado o transporte10.

Si bien es cierto que la RMF establece reglas para la emisión 
del “complemento”, también es cierto que la legislación 
mexicana contempla el momento de emisión; como el 
artículo 66 de la Ley de Vías Generales de Comunicación 
(LVGC), cuyo texto nos dice que la carta porte se debe 
emitir, 

“En el momento de la contratación del 
servicio correspondiente, los prestadores 
de servicios de vías generales de 
comunicación expedirán a los usuarios, 
carta de porte, conocimiento de embarque, 
boleto, factura o documento similar que 
contengan las condiciones en que se 
prestará el servicio, de conformidad con lo 
dispuesto por esta ley y sus reglamentos.”

Un punto para resaltar en este artículo particular es que 
considera la factura como una opción aparte de la carta 
porte, y la RMF en algunos supuestos considera que 
deben emitirse una como parte de la otra, entendiendo 
para estos casos, al comprobante fiscal digital por internet 
(CFDI) de traslado o de ingreso como la factura. Esto hace 
preguntarnos ¿El “complemento” y la RMF son obligatorios? 
y en este sentido es la propia RMF que mediante la regla 
2.7.1.8. en su segundo párrafo nos establece que “Los 
complementos que el SAT publique en su portal, serán de 
uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique”.

Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) mediante tesis aislada con número de 
registro 18048511, nos indica que las disposiciones de 
observancia general12  son precisiones que hace la autoridad 
a leyes y reglamentos y no siguen la suerte de los criterios 
de carácter interno13. Por lo que en criterio de la SCJN las 
reglas de la RMF sí pueden llegar a establecer obligaciones 
a los contribuyentes.

Con los cambios a la regla 2.7.1.9, y la incorporación 
de las 2.7.1.51 a 2.7.1.57, los tipos de CFDI sufrieron las 
adecuaciones siguientes:

1.CFDI tipo traslado
i.Para acreditar el transporte o traslado
1.Lo deben emitir con “complemento”:
a. Los intermediarios o agentes de transporte que 
presten por medios propios servicio de logística.
b.  Quienes presten servicio de paquetería y mensajería14  
respecto de la etapa intermedia del servicio, por cada 
tramo que cambie de medio o modo de transporte15 y 
registren los números de guía en el CFDI tipo ingreso.
c.  Quienes16 trasladen a nivel local, hidrocarburos o 
petrolíferos por medios propios y distintos a ductos.

1Artículo décimo primero transitorio de la primera resolución de modificaciones a la resolución mis-
celánea fiscal para 2021 publicada el 3 de mayo de 2021.
2Ídem.
3Fecha en que termina el plazo opcional.
4Ver en; http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/EstandarCartaPorte.
pdf
5Ver en; http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Instructivo_de_llena-
do_del_CFDI_con_complemento_carta_porte.pdf
6Ver demás complementos en: http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosde-
factura.htm
7Ver objetivos específicos del SAT en: https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-car-
ta-porte-
8En las reglas anteriores solo era para el transportista, en regla 2.7.1.51 se añade a los propietarios, 
poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios.
9Conforme el artículo 42 fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) remitió al 
Congreso de la Unión el 8 septiembre de 2021 la propuesta de reformas fiscales donde, entre otras 
cosas, se propone añadir las fracciones XII y XIII al artículo 103 del CFF para presumir como delito 
de contrabando, el traslado de bienes o mercancías sin el CFDI tipo ingreso o traslado con su 
respectivo “complemento”.
10Recuperado de: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/180485
11Artículos 14, fracción III, de la Ley del SAT y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Fe-
deración.
12Tambien conocidos como criterios normativos, establecidos en los artículos 33 segundo párrafo y 
35 del Código Fiscal de la Federación.
13Incluyendo a los de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo que presten servicio de 
paquetería.
14Aquí quedaría contemplado; terrestre, férreo, marítimo o aéreo, lo cual no se aclara en la 1er ni 
última milla.
15Los sujetos a que se refiere la regla 2.6.1.2 de la RMF.
16Inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores.
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d.  Quienes presten servicio de transporte de carga 
consolidada de bienes y/o mercancías respecto a la 
etapa intermedia, por cada tramo que implique cambio 
de medio y modo de transporte, registrando la clave de 
producto de “el instructivo”, además de relacionar las 
claves o número de los bienes o mercancías y el folio 
fiscal del CFDI tipo ingreso.

2. Lo pueden emitir con “complemento”:
a. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
mercancías o bienes que formen parte de sus activos17 y 
lo hagan con sus propios medios. 

3.  Lo pueden emitir sin “complemento”:
a. Los propietarios, poseedores o tenedores de 
mercancías o bienes que formen parte de sus activos, 
siempre que transite a nivel local y registren las claves 
del producto conforme “el instructivo”.
b. Quienes presten servicio de paquetería y 
mensajería18  siempre que; se trate de la primer19 y 
última milla de la cadena de servicio y transite a nivel 
local .
c. Quienes presten servicio de traslado de fondos y 
valores, siempre que se relacione el CFDI tipo ingreso 
y transite a nivel local20.
d. Quienes presten servicio de grúas de arrastre, grúas 
de arrastre y salvamento, y depósito de vehículos, 
siempre que se relacione el CFDI tipo ingreso y transite 
a nivel local.
e. Quienes presten servicio de transporte de carga 
consolidada de bienes y/o mercancías siempre que; se 
trate de la primer y última21 milla del traslado y transite a 
nivel local. Registre la clave del producto y servicio22 de 
“el instructivo” así como los números de identificación 
de las cargas. Y para la última milla se relacione el folio 
fiscal del CFDI tipo ingreso.

2.  CFDI tipo ingreso
i. Para acreditar el transporte o traslado y amparar el 
servicio

1. Lo deben emitir con “complemento”:
a.  Los transportistas de carga general y especializada23

b. Los que presten el servicio de paquetería y 
mensajería, de grúas de arrastre y de grúas de arrastre 
y salvamento y depósito de vehículos.
c.  Los que presten servicio de traslado de fondos y 
valores o materiales y residuos peligrosos.

2. Lo pueden emitir sin “complemento”:
a. Los de autotransporte terrestre, siempre que 
transiten a nivel local y registren la clave del producto 
o servicios conforme “el instructivo”.
b. Los propietarios, poseedores o tenedores, siempre 
que transiten a nivel local y registren la clave del 
producto o servicios conforme “el instructivo”. 
c. Los que presten servicio de paquetería o mensajería 
que relacionen los números de guía.
d. Los que presten servicio de traslado de fondos y 
valores, que transiten a nivel local, y registren la clave 
del servicio conforme “el instructivo”.
e. Quienes presten el servicio de grúas de arrastre 

y grúas de arrastre y salvamento y depósito de 
vehículos, que transiten a nivel local24.
f. Los que presten servicio de carga consolidada 
siempre que las cargas sean identificadas con una 
clave o número de identificación único25.

ii. Para acreditar la legal estancia y/o tenencia de 
bienes y mercancías de procedencia extranjera 
durante el traslado
1. Lo podrán emitir con “complemento”:
a. Los transportistas, siempre que se registre el 
número de pedimento26.
b. Los propietarios, poseedores, tenedores, 
intermediarios o agentes de transporte, siempre que 
se registre el número de pedimento.

Un tema que provocó inquietudes fue sobre si el traslado se 
consideraba solo en carreteras federales o también locales, 
a lo que la autoridad en la serie de preguntas frecuentes27 

decía que también el traslado local requiere el cumplimiento 
de las reglas sobre el “complemento”. Sin embargo, en 
estas nuevas reglas aclara esta situación, salvo para los 
intermediarios o agentes de transporte.

Las nuevas reglas se apegan con lo que establece el artículo 2 
fracción VII de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal que define el servicio de autotransporte de carga; 
como el porte de mercancías que se presta a terceros en 
caminos de jurisdicción federal28. El artículo 50 de la misma 
ley nos dice que el permiso de autotransporte de carga 
autoriza realizar el autotransporte 
de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de 
jurisdicción federal. Sin requerir permiso para las 
actividades auxiliares del autotransporte de carga como; 
las maniobras de carga y descarga, empaque, manejo, 
entendiendo que estas tampoco quedan sujetas a las reglas 
del “complemento”. Y finalmente el artículo 33 que clasifica 
los tipos de servicios de autotransporte federal, entre los 
que se encuentran los de carga.

Regla. 2.7.1.9

Anteriormente la regla mencionaba solo mercancías, y las 
reglas actuales refieren tanto a bienes como mercancías. El 
término “bienes” se consideró en las preguntas frecuentes 
que publicó el SAT29, razón por la que considero se incluyó 
en las nuevas reglas. Se aclara además, que los bienes 
o mercancías de los propietarios, poseedores o tenedores 
son los que formen parte de sus activos30. En los activos 
existen, bienes y mercancías. Se puede decir que los bienes 
son el género y la mercancía la especie, esta conclusión 
es con base en las definiciones que nos da la doctrina así 
como las propias leyes mexicanas. Este punto resulta de 
gran relevancia, ya que permite excluir aquellos bienes 
personales. 

Las mercancías son; todo género vendible o cualquier otra 
cosa mueble que se hace objeto de trato o venta31 . De 
acuerdo con el artículo 2 fracción III de la Ley Aduanera, 
se considera mercancías; los productos, artículos, efectos 
y cualesquiera otros bienes, aun cuando las leyes los 
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consideren inalienables o irreductibles a propiedad 
particular. Concepto similar al contemplado en el artículo 
92 del Código Fiscal de la Federación (CFF). El término 
mercancías se sujeta a32; a) cosas materiales o tangibles 
(no intangibles), b) susceptibles de ser transportadas de un 
lugar a otro y c) sujetas por ley al pago de contribuciones o 
cuotas compensatorias (comercio exterior).

Respecto a los bienes33, interpretaremos que el SAT se 
refiere a los bienes muebles que conforme los artículos 753 
y 754 “Son muebles por su naturaleza34, los cuerpos que 
pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí 
mismos, ya por efecto de una fuerza exterior” y/o muebles 
“por determinación de ley35 las obligaciones y los derechos o 
acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades 
exigibles en virtud de acción personal”. 

El artículo 755 del Código Civil Federal (CCF) dice que “se 
reputan muebles las acciones que cada socio tiene en las 
asociaciones o sociedades, aun cuando a éstas pertenezcan 
algunos bienes inmuebles.” Entonces para el traslado de 
acciones que formen parte del activo ¿se deberá emitir los 
CFDI ingreso o traslado con complemento de pago, al ser 
considerados bienes muebles? es verdad que no es común 
el traslado de una acción, y no es la intención demostrar 
que sean bienes que circulen de forma ordinaria, lo que se 
pretende resaltar es que en la redacción se usa de forma 
indistinta y generalizada los bienes, sin intención de viciar el 
objetivo último de las autoridades.

Otros cambios en las reglas

Se agregan conceptos y términos que solo teníamos en 
las preguntas frecuentes del SAT, por mencionar algunos; 
se aclara que el transporte será de carga general y la 
especializada, y se agrega al servicio de paquetería y 
mensajería, así como las grúas de arrastre, y arrastre y 
salvamento además del depósito de vehículos, traslado 
de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos. 
Se establece como obligación para quien contrate a un 
transportista; entregar la información exacta sobre los 
bienes y mercancías que se trasladan. Dicha información 
deberá ser entregada previo a que la mercancía inicie el 
traslado, evitando que salga el transportista sin la completa 
información.

Se elimina como vía de transporte al fluvial cuya forma 
de transporte tampoco se añade en las nuevas reglas. 
Respecto a las sanciones, siguen las establecidas en el 
CFF artículos 29, 29-A, 83 y 84, referentes a la emisión de 
CFDI, que su incumplimiento nos lleva a la no deducibilidad 
para el Impuesto Sobre la Renta y no acreditamiento para el 
Impuesto al Valor Agregado. Se aclara que los responsables 
ante la autoridad competente por la carencia del CFDI tipo 
ingreso y su “complemento” o el “complemento” no reúna 
los requisitos establecidos, será tanto el transportista como 
quien contrata sus servicios. 

En este sentido ¿Quién es la autoridad competente?

En las reglas, no se establece un vínculo directo sobre que 
autoridades son las que conocerán de estos temas, sin 
embargo, fue en la pregunta frecuente general 7 donde se 
menciona que la autoridad encargada de auxiliar al SAT en 
lo que respecta a la carta porte, será cualquier autoridad 
que tenga competencia para inspeccionar y verificar a nivel 
federal36 , así como la Guardia Nacional, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, autoridades sanitarias, 
entre otras37.

17Inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores.
18Incluyendo a los de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo que presten servicio de 
paquetería.
19Para la primera milla no específica que es para amparar el transporte, como sí lo hace para la 
última milla.
20Además se registre la clave del producto y servicio conforme “el instructivo”, y se relacionen los 
números de guías.
21En la última milla solo refiere a la mercancías y no a los bienes.
22La clave del producto tratándose de la primera milla, y la clave del producto y servicio tratándose 
de la última milla.
23Que circulen por vías terrestre, férrea, marítima o aérea.
24No establece como requisito “el instructivo”.
25Lo podrán hacer por cada cliente. Lo que no se aclara es si se trata de terrestre, férreo, marítimo 
o aéreo.
26Requisito establecido en el artículo 29-A fracción VIII del CFF para las ventas de primera mano.
27Especificamente en la pregunta de autotransporte 15. Las preguntas estaban estructuradas en; 9 
preguntas generales, 15 preguntas de autotransporte, 6 preguntas de transporte marítimo, 3 pre-
guntas de transporte aéreo y 4 preguntas de transporte ferroviario. (no había preguntas respecto 
al transporte fluvial).
28Cursiva propia.
29http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Preguntas_frecuentes_Carta-
Porte.pdf
30La NIF A-2 párrafo 58  y 59 define los activos como los recursos económicos con los que cuenta 
una entidad, que generan beneficios económicos futuros.
31De acuerdo con el diccionario jurídico mexicano citado por; Ambrosio, Michel, Derecho penal fiscal, 
Ed. Porrúa, 3ª edición, México, 2018, pág. 573.
32Ambrosio, Michel, Derecho penal fiscal, Ed. Porrúa, 3ª edición, México, 2018, pág. 574.
33Del libro II del Código Civil Federal.
34 Cursiva propia.
35Ídem.
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Conclusiones 

El “complemento” es adicional al complemento de comercio 
exterior y el complemento hidrocarburos, es decir, estos 
complementos no coexisten.

Se aclaran diversas dudas y se complementan las reglas, 
principalmente respecto a los tipos de bienes o mercancías 
que son sujetas del “complemento”, así como, si aplica 
o no para el transporte local. Además con la ampliación 
del plazo para que sea obligatoria, se da un respiro a los 
contribuyentes a fin de estructurar y adecuar sus sistemas 
y procesos internos. Aún debemos estar pendientes de 
los anexos respecto al llenado de los CFDI, como lo es el 
anexo 20 de la RMF, para dar cabal cumplimiento con esos 

requisitos. Y para algunos temas referentes a la carta porte 
debemos recurrir a las preguntas frecuentes y publicaciones 
de la autoridad posteriores a este artículo.

La RMF establece parámetros para el aspecto fiscal, por 
ello no debemos olvidar que existen otras disposiciones38  
que establecen requisitos para la carta porte (cuyo 
contenido deberá establecer “el instructivo”) por mencionar 
algunos casos tenemos el artículo 74 del Reglamento de 
Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y el artículo 581 
del Código de Comercio, cuyas consultas se recomiendan. 
Será necesario adaptar las leyes federales respecto del 
momento y personas que pueden y deben emitir carta porte, 
para que armonicen con las reglas.

36Cursiva propia.
37Los artículos donde el SAT fundamenta su respuesta son: Artículos 9, fracción II, inciso a) y XXXIII de la Ley de Guardia Nacional, 3 de la Ley de Vía Generales de Comunicación, 5, 74 y 74 Bis, de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 91 y 92 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, 22, fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, 19, fracción XLIII, 22, fracción XXIII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y 8, fracción III de la Ley de la Policía Federal.
38Adicionales de las comentadas en este artículo
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Antecedentes

El pasado 08 de septiembre del 2021, el Ejecutivo Federal 
presentó ante el Congreso de la Unión el paquete económico 
para 2022, en el cual se incluye la iniciativa que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal 
de la Federación (CFF), las cuales pretenden entrar en vigor 
a partir del 01 de enero de 2022. 

Es importante mencionar que el CFF contempla reformas en 
varios artículos, sin embargo, se señalarán las que, desde 
mi perspectiva, se consideran más relevantes.

Modificaciones

a. Residentes en territorio nacional: Se modifica el 
artículo 9, en el cual se precisa que cuando se omita 
acreditar su nueva residencia fiscal o bien, si no se 
presenta el aviso de cambio de residencia, las personas 
físicas o morales no perderán la condición de residentes 
en México, o acreditándola, el cambio de residencia 
sea a un país o territorio en donde sus ingresos se 
encuentren sujetos a REFIPRE de conformidad con la 
LISR. Esto se aplicará en el ejercicio fiscal en el que 
se presente el aviso de cambio de residencia fiscal y 
durante los cinco ejercicios fiscales siguientes.

En el caso que México tenga celebrado un acuerdo 
amplio de intercambio de información tributaria y, 
adicionalmente, un tratado internacional que posibilite 
la asistencia administrativa mutua no será aplicable lo 
dispuesto en el párrafo que antecede.

b. Fusión o escisión de sociedades sin razón 
de negocio: Se adiciona que en el ejercicio de sus 
facultades la autoridad fiscal detecte que, tratándose 
de fusión o escisión de sociedades, éstas carezcan de 
razón de negocios, o bien, no cumplen con cualquiera 
de los requisitos a que se refiere el artículo 14-B, 
se determinará el impuesto correspondiente a la 
enajenación, considerando como ingreso acumulable, 
en su caso, la ganancia derivada de la fusión o de la 
escisión. 

Para estos efectos, a fin de verificar si la fusión o escisión 
de sociedades tiene razón de negocios, la autoridad 
fiscal podrá tomar en consideración las operaciones 
relevantes relacionadas con la operación de fusión o 
escisión

Se entenderá por operaciones relevantes, cualquier 
acto, independientemente de la forma jurídica utilizada, 
por el cual:

1. Se transmita la propiedad, disfrute o uso de las 
acciones o de los derechos de voto o de veto en las 
decisiones de la sociedad fusionante, de la escindente, 
de la escindida o escindidas, según corresponda, o 
de voto favorable necesario para la toma de dichas 
decisiones.

2. Se otorgue el derecho sobre los activos o utilidades de 
la sociedad fusionante, de la escindente, de la escindida 
o escindidas, según corresponda, en caso de cualquier 
tipo de reducción de capital o liquidación.

3. Se disminuya o aumente en más del 30% el valor 
contable de las acciones de la sociedad fusionante, 
escindente, escindida o escindidas, según corresponda, 
en relación con el valor determinado de éstas a la 
fecha de la fusión o escisión de sociedades, el cual se 
consignó en el dictamen establecido.

4. Se disminuya o aumente el capital social de la 
sociedad fusionante, escindente, escindida o escindidas, 
tomando como base el consignado en el dictamen.

5. Un socio o accionista que recibió acciones por virtud de 
la fusión o escisión, aumente o disminuya su porcentaje 
de participación en el capital social de la sociedad 
fusionante, escindente, escindida o escindidas, según 
corresponda, y como consecuencia de ello, aumente o 
disminuya el porcentaje de participación de otro socio 
o accionista de la sociedad fusionante, escindente, 
escindida o escindidas, según corresponda, tomando 
como base los porcentajes de participación en el capital 
social de dichos socios o accionistas consignados en el 
dictamen.

6. Se cambie la residencia fiscal de los socios o 
accionistas que recibieron acciones de la sociedad 
fusionante, escindente, escindida o escindidas, según 
corresponda, o bien, de la sociedad fusionante, 
escindente, escindida o escindidas, según corresponda, 
consignados en el dictamen.

7. Se transmita uno o varios segmentos del negocio 
de la sociedad fusionante, escindente, escindida o 
escindidas, según corresponda, consignados en el 
dictamen.

Adicionalmente, cuando dentro de los cinco años 
posteriores a que se lleve a cabo la fusión o escisión, 
se celebre una operación relevante, la sociedad que 
subsista tratándose de escisión, la que surja con motivo 
de la fusión o la escindida que se designe, deberá 
presentar la información relativa a reorganizaciones y 
reestructura corporativa a que se refiere el artículo 31-
A, primer párrafo, inciso d) del CFF.

Por último, los estados financieros utilizados para llevar 
a cabo la fusión o escisión de sociedades, deberán 
dictaminarse por contador público inscrito (CPI).

c. E.firma o  CSD tratándose  de  personas  morales  
con  socios  o  accionistas  en  situación fiscal  
irregular: Se adiciona un párrafo al artículo 17-D, en el 
cual se establece que cuando la autoridad fiscal detecte 
que la persona moral solicitante de la e.firma o CSD, 
tiene un socio o accionista que cuenta con el control 
efectivo y que se encuentre en los siguientes supuestos;  
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i) no haya subsanado las irregularidades detectadas por 
la restricción temporal del certificado; ii) no desvirtuó 
la presunción de la inexistencia de operaciones por la 
emisión de CFDI  y; iii) que no desvirtúen la presunción 
de la transmisión de las pérdidas fiscales indebidamente, 
y que no haya corregido su situación fiscal, o bien, que 
dicho socio o accionista, tenga el control efectivo de 
otra persona moral, que se encuentre en los supuestos 
antes mencionados y no haya corregido su situación 
fiscal.

d. Restricción temporal de certificados: Se 
adiciona un párrafo en la fracción III del artículo 
17-H Bis, en donde se restringirá al contribuyente el 
certificado cuando se detecte que actualizó una o 
más de las conductas; i) oponerse a que se practique 
la visita en el domicilio fiscal; ii)  No suministrar los 
datos e informes que legalmente exijan las autoridades 
fiscales; iii) no proporcionar la contabilidad o parte de 
ella o los elementos que se requieran para comprobar el 
cumplimiento de obligaciones propias o de terceros. Lo 
anterior, sólo será aplicable una vez que las autoridades 
fiscales le hayan notificado al contribuyente previamente 
la multa por reincidencia correspondiente. 

Por otra parte, también se modifica la fracción V del 
artículo 17-H Bis, en la cual se establece que aún y 
cuando los contribuyentes no hayan ejercido el derecho 
a acreditar que adquirieron o recibieron servicios de 
contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales 
sin contar con los activos, personal e infraestructura o 
capacidad material, o habiéndolo ejercido, no acreditaron 
la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los 
servicios, no se les entregará un nuevo certificado. 

Así también, se adiciona la fracción XI al artículo 17-H 
Bis, en donde se establece que cuando se detecte 
que la persona moral tiene un socio o accionista que 
cuenta con el control efectivo y que se encuentre en 
los siguientes supuestos;  i)no haya subsanado las 
irregularidades detectadas por la restricción temporal 
del certificado; ii) no desvirtuó la presunción de la 
inexistencia de operaciones por la emisión de CFDI  y; 
iii) que no desvirtúen la presunción de la transmisión 
de las pérdidas fiscales indebidamente, y que no haya 
corregido su situación fiscal.

e. Ejercicio de facultades en devoluciones de 
saldos a favor: Se modifica la fracción VI del artículo 
22-D, en la cual se establece que una vez concluido 
el ejercicio de las facultades de la autoridad, esta 
deberá otorgar al contribuyente un plazo de veinte días 
posteriores a la notificación de la última acta parcial u 
oficio de observaciones, para presentar los documentos, 
libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones 
conocidos durante la revisión.

Así también, se adiciona la fracción VII, en la que se 
precisa que al término del plazo otorgado para que 
el contribuyente desvirtúe los hechos u omisiones 

conocidos durante la revisión, la autoridad deberá emitir 
la resolución que corresponda y deberá notificarla al 
contribuyente dentro de un plazo no mayor a veinte días. 

f. Compensación de saldos a favor en facultades 
de comprobación: Se adiciona un párrafo en el artículo 
23 en el que se establece que los contribuyentes sujetos 
al ejercicio de facultades de comprobación a que se 
refiere el artículo 42, fracciones II y III de este Código, 
podrán optar por corregir su situación fiscal a través 
de la aplicación de las cantidades que tengan derecho 
a recibir de las autoridades fiscales por cualquier 
concepto en términos de lo dispuesto por el artículo 22 
de este Código, contra las contribuciones omitidas y sus 
accesorios. 

g. Responsabilidad solidaria: Se adiciona a la 
fracción V, del artículo 26, que los representantes de 
personas no residentes en el país, con cuya intervención 
de éstas efectúen actividades por las que deban 
pagarse contribuciones, serán responsables hasta por 
el monto de dichas contribuciones, así como los que 
sean designados en cumplimiento a las disposiciones 
fiscales y aquéllos que sean designados para efectos 
fiscales, hasta por el importe de las contribuciones o 
aprovechamientos a los que se refieran las disposiciones 
aplicables.

Así también, se adiciona en la fracción XI, del artículo 
26, que las sociedades que, debiendo inscribir en el 
registro o libro de acciones o partes sociales a sus 
socios o accionistas, inscriban a personas físicas o 
morales que no comprueben haber retenido y enterado 
el impuesto, o bien, no hayan presentado la informativa 
por la enajenación de acciones o partes sociales entre 
residentes del extranjero.

h. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet: 
Se adiciona que en el supuesto de que se emitan CFDI 
que amparen egresos sin contar con la justificación y 
soporte documental que acredite las devoluciones, 
descuentos o bonificaciones ante las autoridades 
fiscales, éstos no podrán disminuirse de los CFDI de 
ingresos del contribuyente, lo cual podrá ser verificado 
por éstas en el ejercicio de las facultades establecidas 
en el CFF.

Adicionalmente se modifica la fracción IV, en la que 
establece que el CFDI deberá contener como requisito 
obligatorio el código postal del domicilio fiscal de la 
persona a favor de quien se expida, asimismo, se debe 
indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al 
comprobante fiscal.

Por su parte, se modifica la cancelación de los CFDI, 
contemplando para el ejercicio fiscal 2022, la cancelación 
se hará hasta antes de la presentación de la declaración 
anual del ejercicio en que se expidan.
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i. Operaciones relevantes: Se adiciona en el inciso 
d), del artículo 31-A, la obligación de presentar las 
operaciones relevantes a que se refieren los artículos 
14-B del CFF y 24 y 161 de la LISR.  

j. Dictamen de estados financieros: Se modifica 
el artículo 32-A, en el cual se establece que están 
obligadas a dictaminar sus estados financieros por CPI 
las personas morales que tributen en el Título II de la 
LISR, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior 
declarado hayan consignado ingresos acumulables  
superiores a $876’171,996.50. Dicho dictamen deberá 
presentarse a más tardar el 15 de mayo del año 
inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que 
se trate.

Se elimina la obligación de presentar la Declaración 
Informativa sobre su Situación Fiscal (DISIF) y se 
establece que los contribuyentes que sean partes 
relacionadas de los obligados a dictaminarse, deberán 
presentar la DISIF.

Asimismo, se contempla que cuando derivado de la 
elaboración del dictamen el CPI tenga conocimiento de 
que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones 
fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna 
conducta que pueda constituir la comisión de un delito 
fiscal, deberá informarlo a la autoridad fiscal.

Por otra parte, se omite la revisión secuencial, es decir, 
la revisión primero al contador público inscrito que 
realizó el dictamen y posteriormente al contribuyente.

Es importante mencionar que las modificaciones que se 
proponen al CFF para el ejercicio fiscal 2022, pretenden 
que los contribuyentes informen la mayor cantidad de 
operaciones, con esto, el SAT tiene la posibilidad de hacer 
expedita la fiscalización a través de sus facultades de 
comprobación que puede ejercer al respecto.

Es de recordar que dichas reformas que se pretenden 
implementar pasaran a la Cámara de Senadores para su 
revisión, por lo que habrá que esperar los comentarios de 
dicha Cámara y su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.
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Subcontratación de personal especializado como 
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Comisión de Prevención 
de Lavado de Dinero

La prestación de ciertos servicios es considerado para las 
autoridades y organismos internacionales como sensible 
porque puede realizarse a través de estas el blanqueo 
activos ilegales; en concordancia con lo anterior podemos 
ver en el artículo 17 fracción XI inciso b) de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita que se considera como 
actividad vulnerable la prestación de servicios donde se 
lleve a cabo para un cliente la administración de recursos 
y valores. 

En nuestro País la autoridad que recolecta y compila la 
información para combatir los delitos de lavado de dinero y 
de financiamiento al terrorismo es la Unidad de Inteligencia 
Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; esa Institución además tiene a su cargo el 
interpretar las disposiciones administrativas que combaten 
ese tipo de flagelos.

Al respecto la Unidad de Inteligencia Financiera, el pasado 
23 de Septiembre del 2021 en el sitio oficial web actualizó 
un criterio respecto la prestación de servicios especializados 
mismo que se reproduce a continuación: 
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Por lo anterior atendiendo el criterio de la citada autoridad, 
los que brindan el servicio de subcontratación especializada 
en términos de los artículos 13 al 15 Ley Federal del 
Trabajo y obtengan su inscripción en el Registro Público de 
Prestadores de Servicios Especializados (REPSE) deberán 
valorar el cumplir con las obligaciones señaladas por la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita y sus disposiciones 
relacionadas.
 
Al respecto es importante destacar que en la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y conforme las recomendaciones del 
Grupo Acción Financiera Internacional eso no se contempló 
como una actividad vulnerable, sino que es un criterio 
considerado por muchos en cierta medida ilegal.

Es decir, si estoy contratando los servicios de un tercero 
que pone a trabajadores a mi disposición para lograrlo, es 
inconcebible pensar que por ese servicio por el cual estoy 
pagando un honorario, se entienda que están realizando una 
administración de mis recursos y valores, como lo quiere 
hacer ver la autoridad en el criterio antes reproducido. 

Sin embargo, es importante sacar a colación el segundo 
párrafo del artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo que 
señala la responsabilidad solidaria que tiene una persona 
que recibe este tipo de servicios con los trabajadores de la 
persona que la presta ese servicio. Es decir, contratante y 
contratista son obligados solidarios con esos trabajadores y, 
por ende, si bien se puede pensar que solamente se contrata 
un servicio, la realidad es que se tiene la responsabilidad por 
el pago de esa nómina, por consecuencia ese tercero que 
brinda el servicio realmente está administrando recursos y 
valores del cliente, quien tiene la obligación de verificar que 
se la pague correctamente el salario a esos trabajadores.
Es decir, desde el momento que pago un honorario, pero 
a su vez estoy verificando que de ese honorario se pague 
la nómina de los trabajadores de mi prestador de servicios, 
se actualiza una administración de mis recursos y valores 
conforme el artículo 17 fracción XI inciso b) de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita. 

Atendiendo lo anterior y por citar un ejemplo si le brindan 
servicios de subcontratación especializada a una persona 
moral y se acoge el criterio de la Unidad de Inteligencia 
Financiera deben solicitar para celebrar la operación la 
escritura constitutiva, la escritura que contenga el poder, 
el comprobante de domicilio, la identificación oficial, RFC 
y CURP, como lo establece el anexo 4 de las Reglas de 
Carácter General a que se refiere la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita las cuales pueden 
descargarse en el sitio web y los otros anexos de las reglas 
señalan que información se requiere dependiendo el tipo de 
cliente. Hay otras obligaciones como darse de alta como 
proveedores de actividades vulnerables, enviar avisos 
de los clientes, establecer políticas de prevención de 
lavado de dinero entre otras. 

En conclusión, las personas que actualmente estén 
prestando servicios especializados por los cuales pongan 
trabajadores a disposición de sus clientes y que obtengan 
el Registro que hace mención los artículos 13 y 15 de la Ley 
Federal del Trabajo, deben tomar en cuenta que la actividad 
que realizan es considerada como vulnerable ante la Unidad 
de Inteligencia Financiera, con las obligaciones que conlleva 
en prevención de lavado de dinero a las que se ha hecho 
mención, por consiguiente debe evaluarse en cumplir con 
esas obligaciones para evitar multas y sanciones.  

Fuentes de consulta

Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Vigente) 
disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LFPIORPI_200521.pdf.

Servicio de Administración Tributario (2021) Respuestas 
a preguntas frecuentes de quienes realizan Actividades 
Vulnerables. Disponible en http//sppld.sat.gob.mx/pld/
interiores/preguntas.html

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_200521.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_200521.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_200521.pdf
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Antecedentes:

Debido a las modificaciones que en 2014 se dieron al Código 
Fiscal de la Federación (CFF) en las que para deducir una 
erogación ya no es suficiente contar con el comprobante 
fiscal digital (CFDI), el contrato y los asientos contables 
respectivos, si no que éstos deben ser acompañados 
de cualquier otra documentación que permita probar la 
materialidad de las operaciones amparadas en los citados 
comprobantes fiscales.

Ante esto realza gran importancia contar con los planes de 
previsión social que amparen las prestaciones otorgadas 
a trabajadores, en especial las ayudas alimentarias que 
deben estar fundamentadas en la Ley de Ayuda Alimentaria, 
publicada el 17 de enero de 2011, la cual establece las 
modalidades permitidas.

Objetivos:

El presente trabajo va encaminado a dar a conocer las 
diferentes modalidades de Ayuda Alimentaria, los Requisitos 
y Planes Generales, Particulares y reglamentos de previsión 
social necesarios para instrumentar, promocionar e instalar 
dichas prestaciones.

Logrando lo anterior se cumplirá con los requisitos para la 
deducción previstas en el Código Fiscal de la Federación 
(CFF) y en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR).

Objeto de la Ley de Ayuda Alimentaria para los 
Trabajadores:

La presente Ley tiene por objeto promover y regular 
la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria 
en beneficio de los trabajadores, con el propósito de 
mejorar su estado nutricional, así como de prevenir 
las enfermedades vinculadas con una alimentación 
deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.

Los patrones podrán optar, de manera voluntaria o 
concertada, por otorgar a sus trabajadores ayuda alimentaria 
en alguna de las modalidades establecidas en esta Ley o 
mediante combinaciones de éstas.

Modalidades:

Los patrones podrán establecer esquemas de ayuda 
alimentaria para los trabajadores mediante cualquiera de 
las modalidades siguientes:

I. Comidas proporcionadas a los trabajadores en: 

a) Comedores; 
b) Restaurantes, o 
c) Otros establecimientos de consumo de alimentos. 

II. Despensas, ya sea mediante canastillas de alimentos 
o por medio de vales de despensa en formato impreso o 
electrónico. 
En el marco de la presente Ley, la ayuda alimentaria no 
podrá ser otorgada en efectivo, ni por otros mecanismos 
distintos a las modalidades establecidas en el presente 
artículo.

Requisitos:

Los patrones deberán mantener un control documental 
suficiente y adecuado para demostrar que la ayuda 
alimentaria objeto de esta Ley ha sido efectivamente 
entregada a sus trabajadores. (Artículo 10 Ley Ayuda 
Alimentaria).

Los vales que se utilicen para proporcionar ayuda alimentaria 
en términos de la presente Ley deberán reunir los requisitos 
que marca para:

I. Los vales impresos.
II. Vales electrónicos.

Para el caso de los vales impresos y electrónicos previstos 
en esta Ley quedará prohibido:

I. Canjearlos por dinero.
II. Comprar bebidas alcohólicas o productos  
              del tabaco; 
III. Usarlos para fines distintos de r
  estaurantes u otros establecimientos de   
  consumo de alimento, y
IV. Utilizar la tarjeta de los vales electrónicos  
  para retirar el importe de su saldo en   
  efectivo.

(Artículo 12. Ley de Ayuda Alimentaria).

Vigilancia del cumplimiento de las Normas:

Lo dispuesto en el presente ordenamiento corresponderá 
a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
(Secretaría del Trabajo y Previsión Social).

Sanciones:

La omisión del patrón de mantener el control documental 
al que se refiere el artículo 10 de esta Ley se sancionará 
con multa de hasta dos mil veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona económica de que se trate. (Artículo 
19 Ley de Ayuda alimentaria)

La contratación por parte del patrón de una empresa 
emisora de vales que no cumpla los requisitos señalados 
en el artículo 11 de esta Ley se sancionará con multa de dos 
mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario 
vigente en la zona económica de que se trate. (Artículo 20 
Ley de Ayuda Alimentaria)
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Los propietarios de los establecimientos en los que se 
fomente, permitan o participen en alguna de las conductas 
descritas en el artículo 12 de esta Ley serán sancionados 
con multa de seis mil hasta doce mil veces el salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica de que 
se trate. (Artículo 21 Ley de Ayuda Alimentaria)

En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa 
que corresponda. Para los efectos de esta Ley se entenderá 
por reincidencia, a aquellos casos en que el infractor cometa 
la misma violación a las disposiciones de esta Ley dos 
o más veces dentro del período de un año, contado a 
partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción 
inmediata anterior. (Artículo 22 Ley de Ayuda Alimentaria)

Deducibilidad en la Ley de Impuesto Sobre la Renta 
(LISR):

Los gastos en los que incurran los patrones para proporcionar 
servicios de comedor a sus trabajadores, así como para 
la entrega de despensas o de vales para despensa o 
para consumo de alimentos en establecimientos, serán 
deducibles en los términos y condiciones que se establecen 
en la LISR y los ingresos correspondientes del trabajador 
se considerarán ingresos exentos por prestaciones de 
previsión social para el trabajador, no formarán parte de 
la base de las aportaciones de seguridad social en los 
términos y condiciones que para el caso dispongan las leyes 
de seguridad social. (Artículo 21 Ley de Ayuda Alimentaria)

Artículo 27 LISR

Las deducciones autorizadas en este Título deberán 
reunir los siguientes requisitos:

I. Ser estrictamente indispensables para los 
fines de la actividad del contribuyente, salvo que se 
trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que 
satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en 
las reglas generales que para el efecto establezca 
el Servicio de Administración Tributaria y que se 
otorguen en los siguientes casos:

II. …..

III. Estar amparadas con un comprobante 
fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 
$2,000.00 se efectúen mediante transferencia 
electrónica de fondos desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que 
componen el sistema financiero y las entidades que 
para tal efecto autorice el Banco de México; cheque 
nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de 
crédito, de débito, de servicios, o los denominados 
monederos electrónicos autorizados por el Servicio 
de Administración Tributaria.

IV. Estar debidamente registradas en 
contabilidad y que sean restadas una sola vez.

V. Cumplir con las obligaciones establecidas 
en esta Ley y las demás disposiciones fiscales en 
materia de retención y entero de impuestos a cargo de 
terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia 
de los documentos en que conste el pago de dichos 
impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, éstos 
sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente 
proporcione la información a que esté obligado en 
los términos del artículo 76 de esta Ley.

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos 
del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán 
deducir siempre que las erogaciones por concepto 
de remuneración, las retenciones correspondientes 
y las deducciones del impuesto local por salarios 
y, en general, por la prestación de un servicio 
personal independiente, consten en comprobantes 
fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de 
la Federación y se cumpla con las obligaciones a 
que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y V 
de la presente Ley, así como las disposiciones que, 
en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los 
contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir 
a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social cuando estén obligados a ello, en los términos 
de las leyes de seguridad social.

VI. Que cuando los pagos cuya deducción se 
pretenda realizar se hagan a contribuyentes que 
causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto 
se traslade en forma expresa y por separado en 
el comprobante fiscal correspondiente. Asimismo, 
deberán cumplir con la obligación de retención y 
entero del impuesto al valor agregado que, en su 
caso, se establezca en la Ley de la materia.
…….

XI.  Que cuando se trate de gastos de 
previsión social, las prestaciones correspondientes 
se otorguen en forma general en beneficio de todos 
los trabajadores. Tratándose de vales de despensa 
otorgados a los trabajadores, serán deducibles 
siempre que su entrega se realice a través de los 
monederos electrónicos que al efecto autorice el 
Servicio de Administración Tributaria.

GASTOS NO DECUDIBLES DE COMEDORES. 
(Artículo 28 Fracción XXI LISR)

Los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a 
disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun 
cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente 
a un salario mínimo general diario del área geográfica 
del contribuyente por cada trabajador que haga uso de 
los mismos y por cada día en que se preste el servicio, 
adicionado con las cuotas de recuperación que pague el 
trabajador por este concepto.
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El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor como 
son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los 
comedores a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 27 Ley del Seguro Social (LSS).

El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se 
entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los 
siguientes conceptos:

I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;

II. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se entiende
   que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el  
  veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal;

III. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del  
  salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

Artículo 32 LSS.

Si además del salario en dinero el trabajador recibe del patrón, sin costo para aquél, habitación o alimentación, se estimará 
aumentado su salario en un veinticinco por ciento y si recibe ambas prestaciones se aumentará en un cincuenta por ciento.
 
Cuando la alimentación no cubra los tres alimentos, sino uno o dos de éstos, por cada uno de ellos se adicionará el salario 
en un ocho punto treinta y tres por ciento. 

Un ejemplo es un trabajador que gana $200 pesos diarios se tienen dos opciones para darle la prestación de alimentos:

1.- Se le retiene el 20% de Unidad de Medida de Actualización (UMA) al valor actual $89.62 sería una retención diaria de 
$17.95 pesos

2.- Integrar al salario $200.00 por el factor de 8.33% por un alimento $16.66 pesos el cual incrementará la cuota a enterar 
al IMSS.

En base al análisis de las disposiciones fiscales vigente surge la inquietud y tarea de saber si se está cumpliendo con los 
requisitos mínimos citados, de tal manera que enseguida se enumeran algunas de las tareas a revisar dentro de empresa 
para poder dar la materialidad y controles administrativos para poder prestar la ayuda alimentaria:

Materialidad Ayuda Alimentaria:
          
     CFDI nóminas y compras vales.
     Contrato colectivo.
     Contrato individual de trabajo.
Documentación soporte:  Plan de previsión social general.
     Plan de ayuda alimentaria.
     Reglamento uso de comedor.
     Vale de alimentos recibidos.
     Control de alimentos.
     Control de descuentos a empleados.
Conclusiones:

Con la nueva tendencia en desvirtuar operaciones deducibles en materia laboral reviste suma importancia, que las empresas 
cuenten con los elementos documentales y materiales; donde se demuestre que ha cumplido con las normas aplicables en 
materia de ayuda alimentaria. Por lo que es importante conocer las reglas a observar; tanto operativas como fiscales para 
poder deducir y desvincular la base integrable para el IMSS.
 Ley de ayuda alimentaria para los trabajadores.
* Código Fiscal de la Federación.

* Ley del Impuesto sobre la Renta.
* Ley del Seguro Social.


