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Contar con un documento en el que se expresan diversos temas a cargo de honorables
profesionistas especialistas en el área fiscal, es sumamente invaluable y enriquecedor.

 
Cuando se inició esta revista a finales del año 2020, se creó una gran expectativa al provocar mucho
interés de participar para aportar conocimiento y colaborar así con el objetivo primordial de nuestra

agrupación ANAFINET.
 

Nuestra Asociación profesional tiene como lema la integración y difusión de la cultura fiscal en
nuestro país, pionera en la transmisión del conocimiento a través de internet y ahora consolidando su

objetivo con esta revista de gran calidad técnica, creando así un instrumento de consulta de gran
valor, por lo que se invita a leer su contenido que tiene gran importancia en su aplicación práctica,

tratando temas muy importantes de actualidad e incluyendo valiosos puntos de vista de los autores
de los artículos realizados con objetividad y análisis crítico de carácter personal ampliando la

expectativa de aplicación de una disposición.
 

Agradezco a la Directiva de ANAFINET el que me haya otorgado el privilegio de participar en esta
cuarta edición de ConCiencia Fiscal, que seguro estoy será de mucha utilidad para los lectores el

contenido aquí vertido. 
 

Felicito a la Comisión Fiscal por sus aportaciones siempre de gran calidad en pro de la difusión de la
cultura fiscal en México.

 

Editorial

Vicepresidente de ANAFINET
 
 

José Luis Leal Martínez
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Nuestra Carta Magna establece en su
artículo 133 el principio de Supremacía de
las Leyes emanadas del Congreso de la
Unión, el Poder Legislativo. Así mismo, el
artículo 31, en su fracción IV, establece la
Supremacía de la Ley para establecer
contribuciones de manera proporcional y
equitativa.

Ahora bien, el Derecho Fiscal es una rama
del Derecho que cambia constantemente
debido a las diversas maneras de hacer
negocios y comportamiento de la
economía en nuestro País y en el mundo. 

Pero esto no significa que los gobiernos en
turno puedan hacer cambios sustantivos y de
cualquier tipo violentando lo establecido en
las Leyes emanadas del Congreso, violentando
así lo establecido en nuestra Constitución.

Precisamente por esto mencionado, es
importante tener presentes estos Principios
Jurídicos cuya valía debe ser respetada en
todo momento por las autoridades de
cualquier nivel de gobierno.

Analicemos ahora algunas disposiciones que
veremos cómo vulneran estos principios en
perjuicio de los ciudadanos y concretamente
de los contribuyentes.

Disposiciones que no son ley        //                     CONCIENCIA FISCAL

Principios Jurídicos
Supremacía de la Ley.

Si la Ley no distingue, no distingas.

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

''Artículo 133.

“Artículo 31. 

IV.

LISR.  Artículo 112 . . .
(antepenúltimo párrafo)

“Cuando los ingresos propios de la actividad
empresarial obtenidos por el contribuyente en el
periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio
y hasta el mes de que se trate, excedan de la
cantidad señalada en el primer párrafo del
artículo 111, o cuando se presente cualquiera de
los supuestos a que se refiere el segundo párrafo
de la fracción VIII de este artículo, el
contribuyente dejará de tributar conforme a esta
Sección y deberá realizarlo en los términos de la
presente Ley en el régimen correspondiente, a
partir del mes siguiente a aquél en que se
excedió el monto citado o debió presentarse la
declaración a que hace referencia el párrafo
sexto del artículo 111 de esta Ley, según sea el
caso.”

                                Esta Constitución, las
leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de
acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República,
con aprobación del Senado, serán la Ley
Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber
en las Constituciones o leyes de las entidades     
federativas.”

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

RMF 2021. Regla 3.13.9. Para los efectos de los 
artículos . . . 
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     Cuando los contribuyentes perciban en el ejercicio ingresos por actividades empresariales
superiores a $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), para calcular el ISR y presentar las
declaraciones aplicarán el procedimiento siguiente:

Los ingresos percibidos hasta $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), serán
declarados en el bimestre que corresponda al mes en que se rebasó la cantidad citada,
calculando el ISR en términos de lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la
Ley del ISR, el cual tendrá el carácter de pago definitivo.

. . . 
Los ingresos que excedan de los $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), serán
declarados conjuntamente con los ingresos que correspondan al mes por el cual los
contribuyentes deban realizar el primer pago provisional del ISR, en términos de lo previsto
en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, aplicando lo dispuesto en el
artículo 106 de la Ley del ISR.”

Disposiciones que no son ley        //                     CONCIENCIA FISCAL

“A. 

I. 

II. 

En este tema, podemos observar que la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021
establece un régimen completamente distinto y contrario al que establece la Ley del Impuesto
Sobre la Renta (LISR), ya que mientras la Ley establece que cuando se rebase la cantidad de
dos millones de pesos de ingresos en el ejercicio, dejará de tributar en el Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF) a partir del siguiente mes; mientras que la RMF establece que solo
tributará como RIF hasta por la cantidad de los dos millones de pesos, debiendo “traspasar” al
siguiente mes los ingresos excedentes del tope mencionado y acumularlos en la Sección I del
Capítulo II del Título IV de la LISR.

Esto, a todas luces es completamente violatorio del principio de Supremacía de la Ley, ya que
una Regla Miscelánea, cuya jerarquía es infinitamente inferior a la Ley, y que no debe ir más allá
del propio ordenamiento legal, está creando un régimen inexistente en la propia Ley, y no solo
inexistente, sino contrario a lo plasmado en la misma.
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  La casa habitación del contribuyente,
siempre que el monto de la contraprestación
obtenida no exceda de setecientas mil
unidades de inversión y la transmisión se
formalice ante fedatario público. Por el
excedente se determinará la ganancia y se
calcularán el impuesto anual y el pago
provisional en los términos del Capítulo IV de
este Título, considerando las deducciones en
la proporción que resulte de dividir el
excedente entre el monto de la
contraprestación obtenida. El cálculo y entero
del impuesto que corresponda al pago
provisional se realizará por el fedatario
público conforme a dicho Capítulo.

La exención prevista en este inciso será
aplicable siempre que durante los tres años
inmediatos anteriores a la fecha de
enajenación de que se trate el contribuyente
no hubiere enajenado otra casa habitación
por la que hubiera obtenido la exención
prevista en este inciso y manifieste, bajo
protesta de decir verdad, dichas
circunstancias ante el fedatario público ante
quien se protocolice la operación.

Veamos otro tema:

Disposiciones que no son ley        //                     CONCIENCIA FISCAL

LISR.  “Artículo 93. No se pagará el impuesto 
sobre la renta por la obtención de los siguientes
ingresos:

XIX. Los derivados de la enajenación de:

a) 

El fedatario público deberá consultar al
Servicio de Administración Tributaria a través
de la página de Internet de dicho órgano
desconcentrado y de conformidad con las
reglas de carácter general que al efecto emita
este último, si previamente el contribuyente ha
enajenado alguna casa habitación durante los
cinco años anteriores a la fecha de la
enajenación de que se trate, por la que
hubiera obtenido la exención prevista en este
inciso y dará aviso al citado órgano
desconcentrado de dicha enajenación,
indicando el monto de la contraprestación y,
en su caso, del impuesto retenido.”

RLISR. “Artículo 154. Para efectos del artículo 93,
fracción XIX, inciso a) de la Ley, se considera que
la casa habitación del contribuyente comprende
además la superficie del terreno que no exceda
de tres veces el área cubierta por las
construcciones que integran la casa habitación.”
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En este otro tema, se observa claramente el
exceso que está cometiendo el Reglamento
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (RLISR)
al definir un bien y plasmar una restricción
que la propia Ley no contempla.
Nuevamente estamos a una violación del
Principio “Donde la Ley no distingue, no
distingas”. Si realmente se pretende limitar
un concepto, este debe ser claramente
establecido en la propia Ley ya que
estaríamos ante una situación en la que un
instrumento reglamentario, emanado del
Poder Ejecutivo, pretende imponer
características que el ordenamiento
supremo de la Ley no lo contempla.

RMF 2021. Regla 3.2.24. “Para efectos de lo
dispuesto en los artículos 14 y 17, fracción I de la
Ley del ISR y 29, primer párrafo del CFF, los
contribuyentes del Título II de la Ley del ISR que
obtengan ingresos por concepto de anticipos en
un ejercicio fiscal, deberán emitir los CFDI en el
mes respectivo de acuerdo con la guía de llenado
de los CFDI que señala el Anexo 20 y acumular
como ingreso en el periodo del pago provisional
respectivo el monto del anticipo.”

Disposiciones que no son ley        //                     CONCIENCIA FISCAL

Ahora analicemos esto:

LISR. “Artículo 17. Para los efectos del artículo 16
de esta Ley, se considera que los ingresos se
obtienen, en aquellos casos no previstos en otros
artículos de la misma, en las fechas que se
señalan conforme a lo siguiente tratándose de:

  Enajenación de bienes o prestación de servicios,
cuando se dé cualquiera de los siguientes
supuestos, el que ocurra primero:

    Se expida el comprobante fiscal que ampare el
precio o la contraprestación pactada. 

   Se envíe o entregue materialmente el bien o
cuando se preste el servicio. 

    Se cobre o sea exigible total o parcialmente el
precio o la contraprestación pactada, aun cuando
provenga de anticipos. 

I. 

a)

b)

c)
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Nuevamente se puede observar la gran
violación al Principio de Supremacía de la Ley
al considerar una Regla de la RMF, regla que
debe ser de carácter meramente
administrativo y no legislativa, el ordenar una
acumulación de ingreso algo que no es
ingreso, y no solo eso, remitiendo a un
instrumento que es mero instructivo, como
es la guía de llenado de los CFDI, y establecer
una norma de carácter sustantivo al
considerar como ingreso acumulable un
mero pasivo como son los anticipos
recibidos. Incluso, la misma guía de llenado
mencionada, define en su apéndice 6, los
casos en que se consideran anticipos
cantidades recibidas, y claramente se puede
deducir que no se está ante casos de
enajenación; sin embargo, la Regla
Miscelánea los pretende considerar como
ingresos acumulables sin serlo y sin que la
Ley lo señale. 

Disposiciones que no son ley        //                     CONCIENCIA FISCAL

Número de registro: 198424 
Tesis: Tesis aislada P. XCIX/97Localización:
[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; V, Junio de 1997; Pág.
159

En este tema existe un vacío que
desgraciadamente las autoridades abusan al
querer aplicar a los contribuyentes lo
mencionado en la RMF, el vacío consiste en la
falta de una definición clara del concepto
ingreso. Sin embargo, este vacío lo suple
perfectamente bien el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al
definirlo en su Tesis siguiente:
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     Todo ingreso, entendido como la
modificación positiva registrada en el
patrimonio de una persona, susceptible de
valoración pecuniaria, produce un derecho de
crédito, que coloca a quien lo obtiene como
sujeto del impuesto sobre la renta, aun cuando
no produzca como consecuencia inmediata una
entrada de efectivo. Este último supuesto no
produce una modificación en el patrimonio,
aun cuando se produzca al mismo tiempo que
la percepción del ingreso. Así, toda enajenación
de bienes o prestación de servicios, que se
celebra por personas físicas o morales,
constituye un acto jurídico que reporta ingresos
en crédito susceptibles de ser gravados por la
ley, pues éstos derivan de contratos
sinalagmáticos en los que las partes se obligan
a satisfacerse prestaciones recíprocas,
independientemente de que dicho derecho de
crédito se satisfaga en el momento mismo en
que se entrega la cosa o se presta el servicio
(operaciones de contado) o se difiera su entrega
(operaciones a plazo).

Precedentes: Amparo directo en revisión
1423/96. Constructora Inmobiliaria del País, S.
A de C. V. 19 de mayo de 1997. Unanimidad de
nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón
y Juan Díaz Romero. Ponente: Genaro David
Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco
Mota Cienfuegos. 

Esta Tesis refleja claramente que ingreso es
todo aquello que se percibe y modifica el
patrimonio, el Capital Contable.

Uno de los instrumentos emitidos por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) es
la mencionada RMF que incluye algunos
anexos. Entre los anexos de la RMF
encontramos el anexo 7 cuyo contenido son
los criterios normativos que tienen su
fundamento en el penúltimo párrafo al
artículo 33 del Código Fiscal de la Federación
(CFF). En este anexo 7, se incluye el criterio
41/ISR/N que a la letra establece:

El artículo 93, fracción VIII de la Ley del ISR
establece que no se pagará el impuesto por la
obtención de ingresos percibidos con motivo de
subsidios por incapacidad, becas educacionales
para los trabajadores o sus hijos, guarderías
infantiles, actividades culturales y deportivas, y
otras prestaciones de previsión social, de
naturaleza análoga, que se concedan de
manera general, de acuerdo con las leyes o por
contratos de trabajo.

Rubro: Ingresos en crédito y entradas de
efectivo. Diferencias para efectos de la ley del
impuesto sobre la renta.

Texto: 

“40/ISR/N Premios por asistencia y puntualidad.
No son prestaciones de naturaleza análoga a la
previsión social.

Disposiciones que no son ley        //                     CONCIENCIA FISCAL

El Tribunal Pleno, en su sesión privada
celebrada el diez de junio en curso, aprobó,
con el número XCIX/1997, la tesis aislada que
antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis jurisprudencial.
México, Distrito Federal, a diez de junio de
mil novecientos noventa y siete.
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En tal virtud, los premios otorgados a los trabajadores por concepto de puntualidad y asistencia al ser
conferidos como un estímulo a aquellos trabajadores que se encuentren en dichos supuestos, no tienen
una naturaleza análoga a los ingresos exentos establecidos en el artículo 93, fracción VIII de la Ley del
ISR, porque su finalidad no es hacer frente a contingencias futuras ni son conferidos de manera
general.”

Disposiciones que no son ley        //                     CONCIENCIA FISCAL

El artículo 7, penúltimo párrafo de dicha Ley
dispone que se considera previsión social, las
erogaciones efectuadas por los patrones a favor
de sus trabajadores, que tengan por objeto
satisfacer contingencias o necesidades presentes
o futuras, así como el otorgar beneficios a favor
de dichos trabajadores tendientes a su
superación física, social, económica o cultural,
que les permitan el mejoramiento de su calidad
de vida y la de su familia.

¿Qué debemos entender por naturaleza
análoga? En mi humilde opinión, se refiere al
beneficio que se obtiene al recibir, por parte
de un trabajador, los diversos tipos de
prestaciones, beneficios iguales o parecidos a
. . .. Sin embargo, no se trata de analizar, en
esta ocasión, el concepto de previsión social,
sino ver la manera tan grotesca que las
autoridades fiscales, utilizan reglas que
deben tener un fin distinto al de ocupar el
lugar de una Ley, quieren pretender el
establecer criterios en contra de la propia
Ley. Baso mi dicho en el artículo 7 de la LISR,
que en su penúltimo párrafo establece lo
siguiente:

LISR. “Artículo 7. . . . .
(penúltimo párrafo)

Para los efectos de esta ley, se considera
previsión social las erogaciones efectuadas que
tengan por objeto satisfacer contingencias o
necesidades presentes o futuras, así como el
otorgar beneficios a favor de los trabajadores o
de los socios o miembros de las sociedades
cooperativas, tendientes a su superación física,
social, económica o cultural, que les permitan el
mejoramiento en su calidad de vida y en la de
su familia. En ningún caso se considerará
previsión social a las erogaciones efectuadas a
favor de personas que no tengan el carácter de
trabajadores o de socios o miembros de
sociedades cooperativas.”
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Como podemos observar, el concepto de
previsión social “definido” en la LISR es claro
y preciso al señalar que, para ella misma, se
considera previsión social . . . y no exceptúa
los conceptos que señala el criterio
normativo 40/ISR/N.

Con lo mencionado en este artículo, deseo
poner en claro que se tienen muchas
disposiciones reglamentarias contrarias a la
Ley y que pueden llegar a perjudicar a los
contribuyentes que las autoridades
pretenden hacer valer, incluso por encima
de la propia Ley, siendo esta última el único
instrumento jurídico que puede crear
derechos y obligaciones y no así las reglas y
disposiciones existentes emitidas por el
Ejecutivo. Quiero aclarar que también
existen disposiciones reglamentarias que
benefician a los contribuyentes, en este
aspecto, nada que comentar por lo pronto.
Los Principios Jurídicos, Constitucionales,
son bastante importantes para hacerlos
valer en cualquier controversia entre
particulares y autoridades.

Espero sea de utilidad lo aquí comentado, y
me despido no sin antes poniéndome a sus
órdenes.

Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), estudios de
Maestría en Impuestos y Estudios Fiscales en la misma Institución. Contador Público Certificado
por el IMCP, Certificado en fiscal por el IMCP, ANAFINET y AMCP RS.
Catedrático en el área fiscal en la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UANL y
en el Diplomado en Impuestos en la misma Institución. 
Socio de Leal Martínez y Compañía S.C y Grupo CO-IN Capacitación S.C., ambos integrantes de
Grupo CO-IN.
Expositor en temas fiscales y contables a nivel nacional e internacional en diversas instituciones,
autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas y coautor del libro Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF). 
Miembro de la Comisión Fiscal y vicepresidente ANAFINET. 

Disposiciones que no son ley        //                     CONCIENCIA FISCAL

Vicepresidente de ANAFINET
 
 

José Luis Leal Martínez
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La Hermenéutica Jurídica de los
Actos para Efectos del ISR e IVA

Juan Gabriel Muñoz López



En mi paso por la vida, he descubierto
pequeñas o grandes satisfacciones derivadas
de mi labor como conferencista en materia de
tributación. Algunas de ellas muy
enriquecedoras, otras aleccionadoras, las
cuales, al final del camino, han permitido una
contribución en lo personal y profesional para
beneplácito de todos aquellos que han
aceptado con agrado mi interpretación y
argumentación de las normas fiscales de este
país. De ello, manifiesto mi total gratitud por
su valiosa confianza.

Para tal efecto, desarrollaré dos tópicos en
materia tributaria tratando en la medida de lo
posible, contemplar la hermenéutica jurídica a
la que hago alusión en el título de esta
disertación, en específico, en materia de
Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al
Valor Agregado (IVA). Espero que sean de su
agrado.

La Hermenéutica Jurídica de los Actos para Efectos del ISR e IVA          //

¿Alguna vez, estimado lector, ha escuchado o
leído el término o concepto aquí vertido?
Resulta a primera vista (o escucha) una
palabra rimbombante [1] o digna de
grandilocuencia [2] de os ilustres oradores
griegos o romanos de la antigüedad, por citar
un ejemplo: Marco Tulio Cicerón [3] gran
jurisconsulto [4] romano. 

Una definición del concepto hermenéutica
jurídica la comparte la Dra. María Angélica
Nava Rodríguez [5] en su estudio de la
interpretación de las disposiciones fiscales
(febrero 2012) bajo la premisa del método
sistemático, tal como se lee a continuación:

La hermenéutica jurídica

‘’Para este método la norma debe interpretarse
con todo el conjunto de normas que constituyen
el contexto de cual forma parte, y no de manera
aislada; pues se corre el riesgo de que un solo
precepto pueda ser mal interpretado, por ello
debe realizarse la interpretación de manera
armónica; método utilizado por los partidarios
de la escuela objetivista. [6]''  

[1] La Real Academia de la Lengua Española (RAE), en su diccionario, la define como un adjetivo de ostentoso y
llamativo.
[2]  “Elocuencia elevada o pomposa”, “Estilo elevado o pomposo”. (RAE).
[3] https://historiaeweb.com/2020/11/10/marco-tulio-ciceron/
[4] Iurisconsulto en latín. De acuerdo con la RAE, se refiere a la “persona dedicada al estudio, interpretación y
aplicación del derecho”. Otra definición de la misma fuente: “En lo antiguo, intérprete del derecho civil, cuya
respuesta tenía fuerza de ley”.
[5] La interpretación de las disposiciones fiscales o tributarias a través de sus métodos, visto en: 
 http://revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/30211/28068
[6]  La escuela objetivista, según Hernández Gil, Antonio en su Metodología de la ciencia del derecho, Madrid,
Gráficas Ugina, 1971 p.177, considera que la ley va adaptándose a los cambios sociales que ocurren a medida que
el tiempo va pasando; sin reformarla constantemente, es decir, que los hechos deben adaptarse a la ley, y no ésta
a las situaciones concretas
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[7]  Segundo párrafo del artículo 5º del Código Fiscal de la Federación: “Las otras disposiciones fiscales se interpretarán
aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho
fiscal”.
[8]  VALOR AGREGADO. PARA DETERMINAR EL OBJETO DEL TRIBUTO CONSISTENTE EN "PRODUCTOS DESTINADOS A
LA ALIMENTACIÓN" Y APLICAR LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL
IMPUESTO RELATIVO, NO PUEDE ACUDIRSE A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 215, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DE
SALUD. Registro 161934, Instancia Primera Sala, Tesis 1ª. LXXIV/2011, 9ª. Época, Materia administrativa, Tipo aislada,
Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, mayo del 2011, página 242. 
[9]  “La interpretación jurídica consiste en establecer el verdadero sentido o alcance de una norma o conjunto de
normas, la cual, trasladándola a la materia tributaria, serían normas a las cuales se les establecería el verdadero sentido
o alcance cuando éstas no fuesen claras, tuviesen diferentes significados o fuese necesario establecer el alcance por
contradicciones o vacíos con otras disposiciones”. Nava (2012), La interpretación de las disposiciones fiscales o
tributarias a través de sus métodos, visto en: http://revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/30211/28068
[10]  Visible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/194308 y https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/223218

Más adelante, retomaré el postulado de la
Dra. Nava y lo contrastaré en el tópico en
materia de IVA “alimentos” y su aplicación de
la tasa 0% para efectos de esa ley, en lo
particular, contra una tesis del ministro
ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en
cuanto a la interpretación supletoria [7] del
término alimento [8], a fin de resaltar la
importancia de que toda resolución que se
emita en un proceso de Litis, conlleva posibles
efectos de incertidumbre jurídica para el
gobernado [9].

Continuando con la línea del tema central,
también podemos analizar el concepto de
hermenéutica jurídica a la luz de las siguientes
tesis de tribunal[10]:

La Hermenéutica Jurídica de los Actos para Efectos del ISR e IVA          //

NORMA JURÍDICA FISCAL. SU
INTERPRETACIÓN PUEDE SER DE ESTRICTA
APLICACIÓN O NO, SEGÚN CONTEMPLE UNA
CARGA O BENEFICIO PARA EL PARTICULAR
CONTRIBUYENTE.
En la interpretación de una norma jurídica fiscal,
debe considerarse si establece cargas o beneficios
a los particulares contribuyentes, para
determinar si son de estricta aplicación, o bien
sea factible aplicar cualquier método permitido
por la hermenéutica jurídica que va desde el
literal, gramatical, lógico, histórico, sistemático y
teleológico. Así, debe examinarse si la disposición
se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y si
efectivamente grava su esfera jurídica o
patrimonial, o contempla un beneficio, caso este
en que resulta aplicable cualquier método de
interpretación para desentrañar el sentido del
concepto legal.

16



La Hermenéutica Jurídica de los Actos para Efectos del ISR e IVA          //

La labor de interpretación de una norma no
puede realizarse atendiendo únicamente a la
letra del precepto (método gramatical) o
significado estrictamente técnico calificado de la
expresión (como el proporcionado por los peritos
al desahogar un cuestionario), pues no es
inusual que el legislador emplee términos o
palabras con el mismo sentido, alcance o
significado por los cuales éstas se emplean en
otras disposiciones legales atinentes a la misma
materia, o a otras materias pero del mismo
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando se
plantea un conflicto sobre la significación que
deba asignarse a un término o palabra
empleada en alguna disposición legal, de la que
no exista una interpretación auténtica, es decir,
elaborada por el propio legislador, es deber del
tribunal servirse de todos los métodos
gramatical, lógico, sistemático o histórico
reconocidos por nuestro sistema jurídico, en
cuanto le puedan servir en su tarea. Así debe
procederse incluso tratándose de una norma de
carácter fiscal, pues en todo caso para su
aplicación es indispensable desentrañar el
alcance o significado de las expresiones que
componen su texto, con la única limitación de no
introducir elementos normativos novedosos
(interpretación extensiva), ni aplicar la norma a
casos distintos de los previstos en ella (analogía),
según lo prohíbe categóricamente el artículo 5o.
del Código Fiscal de la Federación.

Con base en lo anterior, a continuación,
analizaré dos casos de actos jurídicos (Caja de
ahorro para efectos en el ámbito del ISR y
Alimentos gravados al 16% con relación a la
materia de IVA), procurando en ello, utilizar
toda la hermenéutica jurídica posible y al
alcance, aclarando que se lleva a cabo bajo el
leal saber y entender. Sírvase estimado lector:
Alea jacta est.

Préstamos derivados de caja de ahorro,
hermenéutica jurídica del acto para efectos
de de ISR y la ley ''Anti Lavado'' [11]

Para entrar a detalle en el tema, debo hacer
una remembranza rápida al efecto nocivo en la
esfera jurídica del empleador, ya que en la Ley
del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU),
vigente hasta el 2013, los sueldos y demás
prestaciones salariales que pagaba el
empleador (patrón) y que resultaban exentos
para el trabajador en términos de la Ley del
ISR, al primero de ellos (empleador) se le
impedía por ministerio de ley llevar a cabo la
deducción para efecto de la ley aludida, de
tales cantidades [12]. No obstante que esas
cantidades (salarios) fueran consideradas
como un gasto estructural [13] en materia
impositiva, los tribunales prefirieron el in
dubio pro fiscum:

[11]Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, DOF 17-10-2012
visible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_090318.pdf
[12] De acuerdo al procedimiento de determinación de la base gravada para IETU, las erogaciones por concepto de
sueldos y demás prestaciones que se le pagaban al trabajador y resultaban en ingresos exentos para efectos del artículo
93 del ISR en su esfera jurídica, se debían separar del total de erogaciones por sueldos y salarios, resultando un total
gravado por dicho concepto, al cual se le aplicaba la tasa del IETU y el monto así obtenido, se consideraba en
acreditamiento contra el IETU a cargo. Una vez abrogada la ley del IETU en 2013, el efecto aquí mencionado se trasladó a
la fracción XXX del artículo 28 de la ley del ISR persistiendo el impedimento para el empleador de solo deducir los
sueldos y salarios en una proporción del 47 o 53 porciento. Para mayor referencia, analizar la regla miscelánea 3.3.1.29
contenida en la RMF 2021.
[13] Tesis visible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013224

INTERPRETACIÓN DE LA LEY. INSTRUMENTOS AL
ALCANCE DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA
LA.

17



La Hermenéutica Jurídica de los Actos para Efectos del ISR e IVA          //

RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL LIMITAR
LA DEDUCCIÓN DE LAS EROGACIONES QUE A
SU VEZ CONSTITUYAN INGRESOS EXENTOS
PARA LOS TRABAJADORES, NO TRANSGREDE
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
TRIBUTARIA.
El citado precepto contiene una regla de no
deducibilidad de los pagos que a su vez sean
ingresos exentos para el trabajador, hasta por la
cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53,
o bien, de 0.47 cuando las prestaciones
otorgadas por los contribuyentes a sus
trabajadores en el ejercicio de que se trate, no
disminuyan respecto de las otorgadas en el
ejercicio fiscal inmediato anterior. Ahora, esas
erogaciones son de carácter estructural al estar
vinculadas con la generación del ingreso, y si
bien deben ser reconocidas por el legislador, ello
no impide que se impongan restricciones o
límites basados en una finalidad
constitucionalmente válida, sean racionales y
razonables…
(Énfasis añadido)

Prima facie, aún y cuando el efecto negativo
al que hacemos alusión es en la esfera jurídica
del empleador, la connotación a desarrollar la
haremos desde la óptica del trabajador. 

¿A qué me refiero en lo particular? Sencillo,
uno de los tantos problemas recurrentes que
atañen a la relación subordinada es que el
trabajador trate de acceder a préstamos o 
anticipos de sueldo, los cuales conllevan
además de una carga administrativa en la
nómina (emisión y control de los mismos vía el
comprobante fiscal digital por Internet -CFDI-),
la complejidad en el ámbito de la Ley Federal
del Trabajo -LFT- por el adecuado
cumplimiento del artículo 110, fracción I de la
misma [14].

Para paliar esta situación, una posible
solución puede ser: tratar de matar dos
pájaros de un tiro [15]: la creación de una caja
de ahorro, la cual se forma por la unión de
dos o más trabajadores que posterior a
recibir su salario conforme a las normas
respectivas [16], deciden crear una caja de
ahorro comunitaria que tendrá como fin el
fomentar ahorro y llevar a cabo préstamos
internos que generen a su vez intereses,
dichas cantidades (principal y accesorio)
derivadas del funcionamiento de tal fondo
común de los trabajadores, gozan de
exención para efecto del ISR y además, no
forman parte de los conceptos base para
afectar la proporcionalidad 47/53 en los
conceptos de deducción para el empleador a
que hace alusión la regla miscelánea 3.3.1.29
(Supra nota 12 al pie de página). 

[14] Artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los
requisitos siguientes:
I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores,
pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en
ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será al que convengan el
trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario mínimo;
[15] Ver significado de locución en:
https://www.lexico.com/es/definicion/matar_dos_pajaros_de_un_tiro_(o_de_una_pedrada)
[16] Descontado para ello el ISR a que haya lugar y las demás cargas sociales responsabilidad del trabajador,
cuidando adicionalmente lo señalado en el numeral previamente referido en supra 14.
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Ese fondo común que acta est ut supra y que no debe confundirse con el “fondo de ahorro” por
ser éste último distinto en cuanto a operación y exento parcialmente [17], debe operar bajo las
políticas y procedimientos que acuerden los trabajadores que se adhieran a él [18], ad cautelam el
empleador sólo se cerciora que se cumpla con los acuerdos y clausulado del mismo, a eso se
limita su intervención administrativa.

Una vez que inicia operación la caja de ahorro, el acto jurídico a dilucidar es el mutuo [19] y es que
el argumento a considerar no es desde la arista del ISR sino de la actividad vulnerable a que se
refiere el artículo 17 fracción IV de la Ley PIORPI [20] que a la letra dice:

La Hermenéutica Jurídica de los Actos para Efectos del ISR e IVA          //

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

IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de
otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las
Entidades Financieras. 
(Énfasis propio)

¿Qué resulta inquietante? La respuesta es que dicho ofrecimiento del mutuo -también conocido
como préstamo [21] - a través de la caja de ahorro, lejos de conceder ventajas en cuanto a tasas
de interés respecto de las entidades financieras y organismos auxiliares de crédito, además de
obtener doble beneficio de exención total en ISR [22], le establece al responsable (trabajador
elegido por sus pares) la obligación de identificar [23] todas las operaciones de préstamo entre
integrantes de la caja de ahorro sin importar monto alguno y sólo cuando éstos superen la
cantidad de $143,840.10 m.n. [24], la de informar [25] dichas cantidades so pena de una
infracción [26] y sanción [27] en término de esa Ley, recordando que en esta última no aplica la
posibilidad de espontaneidad en lo extemporáneo.

[17] Fracción XI del artículo 93 en correlación con los artículos 27 fracción XI cuarto párrafo ambos de la Ley del ISR y
artículo 49 del reglamente de la ley en comento.
[18] Se recomienda la lectura de la publicación del C.P. Carlos Orozco-Felgueres Loya tratamiento jurídico –fiscal de
las cajas de ahorro publicado en la siguiente liga: https://www.cefa.com.mx/articulos/di59p16.html en cuanto a las
reglas de operación se refiere, para que el amable lector pueda tener una idea de las mismas.
[19] Figura jurídica contemplada en los artículos 2384 al 2397 del Código Civil Federal (CCF).
[20] Supra nota 11 al pie de página.
[21] Este término también puede aludirse para efectos mercantiles y lo podemos constatar en los artículos 358 y 359
del Código de Comercio. No obstante, ad argumentum tantum, continuaré mi disertación en el ámbito civil.
[22] Materia ya analizada en último párrafo página 4.
[23] Artículo 18, fracción I de la Ley PIORPI.
[24] El monto establecido es el resultante de multiplicar el valor de la UMA para 2021 ($89.62) por 1,605 veces,
segundo párrafo de la fracción IV del artículo 17 de la Ley PIORPI.
[25] Artículo 18, fracción VI de la ley PIORPI.
[26] Ídem artículo 53, fracción III.
[27] Ídem artículo 54, fracción I.
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Bajo esta consecuencia, ¿Existirá algún valiente que desee estar como responsable de la caja de
ahorro? El Patrón seguramente se lavará las manos como la historia lo recuerda hace más de
2,000 años atrás…

ALIMENTOS, TASA DEL 16% PARA EFECTO DE LA LEY DEL IVA CUANDO SE PREPARAN Y CONSUMEN
EN EL MISMO LUGAR [28]…

Sucedió en una tienda de conveniencia, en algún lugar de la república (o lo que queda de ella) …

-Joven, ¿este burrito es de chicharrón?
No señor, ¡sólo tenemos de deshebrada!
-Ni hablar, ¿Cuánto tiempo recomienda que le ponga al microondas para calentarlo?
 

Máximo 20 segundos para un resultado óptimo…

Ya no hubo charla, yo esperaba que en la transición del frío al calor sucedería el milagro de la
transformación y pasará de deshebrada a chicharrón, ¡iluso de mí! Lo único que obtuve fue el
cobro de 16% de IVA al burrito al pagarlo en caja.

¿Esto es correcto? Será la pregunta que haga el estimado lector y la respuesta es para su mala
fortuna es un categórico ¡Si! Pero, ¿Dónde se origina tan flagrante atraco? (dirá más de alguno).
Repasemos nuevamente la historia de las contribuciones.

Año 1995 - 1996 cuando la empresa jugos concentrados del valle se ampara respecto de una
reforma al artículo 2º A fracción I, su argumento: Inequidad en el trato respecto del tema de
alimentos (jugos y néctares envasados). A continuación, se transcribe un extracto del caso:

“La comercializadora de Jumex (Eloro, S. A.) presentó un amparo en 1996 en contra del IVA en jugos,
néctares y extractos de fruta (Huerta, 2003). Uno de sus argumentos era que: El artículo 2–A, fracción I,
inciso b, numeral 1, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, viola el principio de equidad tributaria
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que el precepto legal
combatido no es equitativo, al exceptuar de la tasa 0 por ciento establecida para la enajenación de
productos destinados a la alimentación, a las bebidas distintas de la leche como los jugos y néctares,
que es un producto destinado a la alimentación y que con ello se ocasiona un trato inequitativo, al
obligarlo a cubrir 15 por ciento del impuesto al valor agregado establecido en el artículo 2–A, cuando
los jugos y néctares son alimentos indispensables para la vida humana”. [29]

[28] Regla 4.3.1 Resolución miscelánea fiscal 2021 (RMF 2021), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
29 de diciembre de 2020.
[29] Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372009000200004
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Para hacer la remembranza más eficiente solo
diré que el Jefe Diego [30] hizo patente sus
dotes de abogado del diablo en la política
mexicana, causando un cisma en el ámbito
fiscal y de justicia a partir de ese suceso,
donde la hacienda pública sufrió menoscabo
al devolver el monto del IVA pagado más la
actualización correspondiente [31]. La huella
quedó imborrable y subsiste en la actualidad.
Acerbitas en la intención de obtener la
devolución de IVA.

Ahora bien, no me centraré en los jugos o
néctares sino en el acto jurídico que en
ambigüedad sucede a ello [32], y es que a
partir de 2003 la autoridad hacendaria realizó
cambios sustanciales en materia de IVA,
pasando de la provisionalidad a la
definitividad (IVA por periodos), flujo de
efectivo de por medio (en su concepto
abstracto y amplio), además de que alguien
debía pagar los platos rotos y que a raíz del
menoscabo en la hacienda pública debemos
ser conscientes que las devoluciones de IVA
se complicaron aún más. Ad Hoc analizaré el
concepto alimento desde la óptica de la
hermenéutica (aún y cuando el ministro
Zaldívar ya se haya postulado al respecto),
bajo los siguientes argumentos:

Desafortunadamente, la Ley en comento no
establece la definición del mismo y a partir de
ese impedimento es que la supletoriedad [33]
hace gala de su presencia para tratar de
garantizar la certidumbre jurídica [34] aludida
en la siguiente tesis de tribunal:

Principio de seguridad jurídica en materia fiscal.
Su contenido esencial.

Dicho principio constituye uno de los pilares
sobre el cual descansa el sistema fiscal mexicano
y tutela que el gobernado no se encuentre en una
situación de incertidumbre jurídica y, por tanto,
en estado de indefensión. En ese sentido, el
contenido esencial del principio de seguridad
jurídica en materia fiscal radica en poder tener
pleno conocimiento sobre la regulación
normativa prevista en la ley y sobre sus
consecuencias. De esta forma, las
manifestaciones concretas del principio aludido
se pueden compendiar en la certeza en el
derecho y en la interdicción de la arbitrariedad;
la primera, a su vez, en la estabilidad del
ordenamiento normativo, esto es, que tenga un
desarrollo suficientemente claro, sin
ambigüedades o antinomias, respecto de los
elementos esenciales de la contribución y la
certidumbre sobre los remedios jurídicos a
disposición del contribuyente, en caso de no
cumplirse con las previsiones de las normas; y la
segunda, principal, mas no exclusivamente, a
través de los principios de proporcionalidad y
jerarquía normativa.

Énfasis propio.

¿QUÉ SE DEBE ENTENDER POR ALIMENTO PARA
EFECTOS DE LA LEY DEL IVA?

[30] Nota periodística en: https://www.jornada.com.mx/2002/07/05/005n1pol.php?printver=1
[31] Se habla de una cantidad de alrededor de Unos mil ochocientos millones de pesos.
[32] En específico en la regla 4.3.1 de la RMF 2021
[33] Artículo 5º, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación
[34] Visible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015246

La Hermenéutica Jurídica de los Actos para Efectos del ISR e IVA          //
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Para evitar lo arbitrarius de la indefinición
en la Ley del IVA del término alimento, es
menester acudir a la Ley General de Salud
(LGS) en su numeral 215 para dilucidar a que
se refiere el vocablo aludido:

Artículo 215.- Para los efectos de esta Ley,
se entiende por:

I. Alimento: cualquier substancia o
producto, sólido o semisólido, natural
o transformado, que proporcione al
organismo elementos para su nutrición;
(Énfasis propio)

Contrario a esta definición en el artículo 215
fracción I de la LGS, -debo confesar mi
dolencia por la postura del ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea- la siguiente tesis
(proyecto del susodicho) viene a opacar la luz
de la certidumbre legal (en opinión muy
particular y personal de un servidor) ya que
no se consideró la hermenéutica del tema
sino lo exegético [35] en el estudio del caso.
A continuación, se transcribe la tesis [36]
para el caso que nos ocupa:

El último precepto citado establece que para los
efectos de esa Ley, se entiende por "alimento"
cualquier sustancia o producto, sólido o
semisólido, natural o transformado, que
proporcione al organismo elementos para su
nutrición; sin embargo, por la forma en que se
encuentra redactado, se advierte que dicho
concepto sólo es para el ámbito de aplicación
de la Ley General de Salud, pues al iniciar con la
expresión "Para los efectos de esta Ley",
significa que no puede tener un alcance
extensivo para definir el objeto del
gravamen del impuesto al valor agregado.
Lo anterior adquiere mayor sentido si se
considera que el artículo 215, fracción I, de la
Ley General de Salud está inserto en el Título
Décimo Segundo, "Control Sanitario de
Productos y Servicios y de su Importación y
Exportación", Capítulo II, "Alimentos y Bebidas
no Alcohólicas"; de ahí que cuando esta Ley
brinda una definición de alimento, lo hace para
cumplir con el control sanitario de productos,
de su importación y exportación, lo que impide
homologar esos propósitos a los motivos por
los cuales ciertos productos deben sujetarse a la
tasa del 0% para el pago del Impuesto al Valor
Agregado. (Énfasis propio).

Amparo en revisión 807/2010.
Comercializadora TMLUC, S.A. de C.V. 19 de
enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

VALOR AGREGADO. PARA DETERMINAR EL
OBJETO DEL TRIBUTO CONSISTENTE EN
"PRODUCTOS DESTINADOS A LA
ALIMENTACIÓN" Y APLICAR LA TASA DEL 0%
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I,
INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO,
NO PUEDE ACUDIRSE A LO PREVISTO EN EL
NUMERAL 215, FRACCIÓN I, DE LA LEY
GENERAL DE SALUD.

[35] Op. Cit. La interpretación de las disposiciones fiscales o tributarias a través de sus métodos, Dra. María Angélica
Nava Rodríguez, p. 6, visto en: http://revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/30211/28068
[36] https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/161934

La Hermenéutica Jurídica de los Actos para Efectos del ISR e IVA          //

22



En ese tenor, si la industria que produce y
enajena sal, afirma que es destinada a la
alimentación, por lo que le es aplicable la tasa
del 0% que establece el artículo 2-A, fracción I,
inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, se encuentra obligada no solo a
probar su venta, sino que es necesario que
acredite que la enajenación fue destinada
exclusivamente a la alimentación, en razón de
que la sal se considera un insumo, el cual puede
tener usos distintos a la alimentación, como el
uso industrial o el consumo animal; en
consecuencia, si la sal es parte de un proceso
productivo, y no se acredita en autos que fue
adquirida por el consumidor final, no se le puede
aplicar la tasa excepcional del 0%. (Énfasis
propio).

Dejemos atrás estos desafortunados criterios
y abordemos ahora el tema de la regla 4.3.1
de la RMF 2021, no en el contexto del
alimento en sí, sino en la incorrecta
conceptualización de la carga al consumidor
¿final? Para ello, se transcribe la regla en
comento y posterior se lleva a cabo el análisis
del acto jurídico que afecta la esencia del
impuesto indirecto. Analicemos la regla: 

¿Qué trajo como consecuencia esta
interpretación “literal” o “estricta” de la norma
invocada? Lamentablemente una cascada de
desafortunadas similitudes de criterios de
varios tribunales y en ocasiones, yendo más
allá de la competencia tributaria [37]
reservada únicamente para el Estado en
cuanto a las facultades de comprobación se
refiere, tal como se puede apreciar en la
siguiente tesis:

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

1)  Jurisprudencia núm. VIII-J-SS-107
 

CARGA PROBATORIA. CORRESPONDE A LA
INDUSTRIA QUE PRODUCE SAL, NO SOLO
ACREDITAR SU ENAJENACIÓN, SINO TAMBIÉN
QUE FUE DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A LA
ALIMENTACIÓN, PARA SER SUJETO A LA TASA
DEL CERO POR CIENTO ESTABLECIDA EN EL
ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- 
La determinación de la carga probatoria se
encuentra establecida en el artículo 40, primer
párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, que dispone que el
actor debe probar los hechos de los que deriva su
derecho y la violación del mismo, cuando este
constituya un hecho positivo; así como en los
artículos 81 y 82 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la
citada Ley, que prescriben que el actor debe probar
los hechos constitutivos de su acción. 
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[37]  Léase el estudio del concepto en la liga de Internet:
https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/transparencia/documentos/becarios/046mario-alberto-esparza-
ortiz.pdf
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[38] En estos énfasis propios se puede apreciar una antinomia de actos jurídicos, pues para el caso de la enajenación
la tutela será la fracción I y para la prestación de servicios lo propio es la fracción II, ambas supeditadas al artículo 1º
de la ley de la materia (IVA).
[39] En estos énfasis propios se puede apreciar una antinomia de actos jurídicos, pues para el caso de la enajenación
la tutela será la fracción I y para la prestación de servicios lo propio es la fracción II, ambas supeditadas al artículo 1º
de la ley de la materia (IVA).
[40] INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS. SU CONCEPTO Y VALORACIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA.
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/163332

Capítulo 4.3. De la prestación de servicios 
Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación (énfasis propio)

4.3.1. Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA, también se
consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen,
los que resulten de la combinación de aquellos productos que, por sí solos y por su destino ordinario,
pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional, cuando
queden a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios necesarios para su cocción o
calentamiento, o bien, no se tenga los instrumentos o utensilios porque el producto no requiera de
calentamiento o cocción, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los
mismos, siempre que se trate de los siguientes productos, con independencia de la denominación con
que se comercialicen: (Énfasis propio) [38]

Analicemos la regla 4.3.1; a simple golpe de vista apreciamos que se localiza dentro del capítulo
de prestación de servicios, esto parece convalidarse al leer la parte central de la misma, en la
redacción central: “cuando queden a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios
necesarios para su cocción o calentamiento…”  y que nos obliga a cuestionarnos la antinomia [39]
de la norma, toda vez que a nuestro saber leal y entender, la esencia del IVA es percutir la carga
impositiva al consumidor final y no al sujeto incidido. Para tal efecto, sustento mi argumento con
la siguiente tesis jurisprudencial [40]:

INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS. SU CONCEPTO Y VALORACIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA.

La incidencia es un fenómeno de tipo económico causado por el proceso de traslación de los impuestos,
conforme al cual, desde un punto de vista económico y financiero, no jurídico, se identifica a quién
pagará materialmente y soportará el impacto del tributo. Dicho fenómeno se presenta mediante un
aumento en los costos de operación del contribuyente, quien, por ese conducto, pretende trasladar la
carga del impuesto a los consumidores como parte del precio; sin embargo, esta situación no siempre
se presenta y para advertirla, es necesario analizar cada operación. Si los afectados por el traslado del
impuesto son también contribuyentes del mismo, podrán acreditarlo y trasladarlo a su vez a otros
sujetos mediante la misma mecánica del incremento de precios. Pero cuando la operación culmina en
un sujeto no causante del impuesto o exento, éste deberá aceptar el traslado como parte del precio
pagado por el bien o servicio relativo. Para comprender dicho fenómeno económico, es necesario tener
presentes los significados de los diversos conceptos de: percusión, traslación, incidencia e impacto fiscal.
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La percusión, identifica el momento y la persona quien, por disposición de la ley, debe pagar la
contribución e ingresarla a la hacienda pública, o sea, identifica al "contribuyente de derecho", la
percusión es el punto donde la ley impone la exacción. La traslación del impuesto es el fenómeno por el
cual un "contribuyente de derecho" percutido por el impuesto, se hace reembolsar o recupera
indirectamente la carga fiscal que le produjo la percusión del impuesto, lo que hace adicionando
voluntariamente al precio de venta del producto o servicio la carga de la contribución. La incidencia,
también llamada repercusión, se presenta cuando el impuesto llega a un tercero que, por las
características de la ley, ya no puede trasladarlo a otro, fenómeno que se caracteriza por el hecho de
que el sujeto incidido debe considerar el traslado del impuesto que retuvo, como parte integrante del
precio del bien o servicio adquirido, es el lugar donde descansa el impuesto, desde el punto de vista
económico. Sin embargo, aun cuando es frecuente que el sujeto incidido sea el consumidor final, esto
no es la regla general, pues puede acontecer que, en la determinación de los precios de las operaciones,
el sujeto percutido o contribuyente de derecho, decida no trasladar la carga del impuesto y absorberla
para no ver mermadas sus utilidades por el descenso de las ventas (principio económico de la
elasticidad de la demanda). El impacto fiscal, es el efecto producido por la ley, en cuanto señala quién
es el sujeto pasivo de la contribución sobre quien recaerá la obligación tributaria de pagar el tributo e
ingresarlo a la hacienda pública. No debe confundirse el impacto fiscal con la identificación de quien
materialmente desembolsa o paga efectivamente el impuesto desde el punto de vista económico
(incidencia), pues conforme a este concepto, sólo será causante de la contribución la persona sobre
quien recaiga la obligación jurídico normativa de tributación impuesta por la ley; la problemática
económica sobre quién es la persona que eventual y casuísticamente pagará el impuesto con
afectación patrimonial directa en cada operación concreta en los tributos con incidencia, no es un
problema analizable jurídicamente, sino por las finanzas y la economía.

Para finalizar, si creíamos que ya había pasado lo peor, permítame transcribir el segundo párrafo
de la regla miscelánea en análisis, la cual, a la letra dice lo siguiente:

(2º párrafo regla miscelánea 4.3.1.)
…
Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes
mencionados, en las tiendas denominadas “de conveniencia” o de “cercanía”, “mini supers”, tiendas
de autoservicio y en general cualquier establecimiento en los que se enajenen al público en
general dichos productos y que se encuentren en los refrigeradores o en el área de comida
rápida o “fast food”, según se trate. (Énfasis propio).
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Corolario al proemio de este acto…

Todo aquello que seduce el alma, conlleva una pena o sacrificio que estoy dispuesto pagar, pero
por benevolencia del altísimo: ¿Al usar el microondas, se podrá transformar la deshebrada en
chicharrón?

 
Espero que haya sido de su interés y agrado.

CPC por el IMCP en julio 2005
Máster en impuestos por la Universidad de Guadalajara en 2002
Ex presidente comisión de cursos CCPG en 2011
Miembro de la Comisión de apoyo al ejercicio independiente desde 2007
Socio y miembro de la comisión fiscal de ANAFINET
Experiencia de 9 años en firmas de consultoría en Guadalajara
Catedrático de impuestos a nivel posgrado en la Universidad del Valle de Atemajac
UNIVA
Expositor de temas fiscales a nivel nacional
Escritor de artículos fiscales en Capfiscal la revista, www.fiscalito.com, Con-ciencia fiscal,
Revista Jurídica-contable
Creador del grupo de Facebook #reto1libroporsemana para fomentar la cultura de la
lectura a nivel nacional
Video conferencista

CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López. Consultor Tributario y Conferencista



Anafinet Universitario
La revista Anafinet abre el espacio ''Anafinet Universitario'' para apoyar y

dar la oportunidad a jóvenes estudiantes universitarios que tienen la
inquietud y entusiasmo de escribir sobre temas fiscales y legales.



Asiduidad a los Certificados 
de Tesorería (CETES)

Breviario contable y fiscal

Miguel Adame Velasco



Una de las prácticas más sanas y preventivas
que nos dan seguridad y tranquilidad en
nuestro día a día, es el hábito de ahorrar.
Desafortunadamente, con el transcurso del
tiempo, no solo basta con crear un cochinito
o una cuenta bancaria, tenemos que
considerar un valor significativo que provoca
la disminución del valor real de nuestro
dinero: la inflación.

Por el motivo anterior, todo aquel que opta
por no perder valor a causa de la inflación
busca inversiones alternativas a los bancos
que generen rendimientos a corto o a largo
plazo ya sea para: 1. que nuestro dinero no
pierda valor con el transcurso del tiempo,    
 2. maximizar nuestro patrimonio y 3. que a
largo plazo tengamos la oportunidad de
obtener una libertad financiera. 

Una amplia recomendación entre autores e
inversionistas es establecer un fondo de
emergencia con el objetivo de hacer frente a
diversas contingencias en el futuro. Por lo
general este fondo abarca alrededor de 3 a
6 meses, ya sea de los ingresos que se
percibe, o bien, de las erogaciones
estimadas en esos meses.

De acuerdo con su página web
cetesdirecto.com, los Cetes tienen la
siguiente definición:

“Los Certificados de la Tesorería (Cetes) son un
instrumento de deuda emitidos por el gobierno
federal, creados principalmente por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), manejada por la institución Nacional
Financiera (NAFIN) encargada de impulsar el
crecimiento de los sectores estratégicos de la
actividad económica del país [1].”

“Cuando se invierten recursos monetarios, se
tiene acceso a todos los títulos colocados en
las subastas del Banco de México (BANXICO),
a su vez son reguladas, autorizadas y
supervisadas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV).”

“Reguladas y supervisadas por la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF).”

Debido a que los instrumentos son
emitidos por el gobierno federal, son una
inversión de bajo riesgo y que, además,
nuestro dinero genera intereses reales
ligeramente por encima de la inflación,
convirtiendo a los Cetes en una opción de
confianza para establecer nuestro fondo
de emergencia. 

Actualidad

Desafortunadamente desde el origen de la
pandemia del COVID-19, la tasa de interés
anual que nos ofrecía el Banco de México
para Cetes se ha visto perjudicada en
tiempos recientes y que aun hoy en día no
ha habido reparo en elevar la tasa de
interés al 7% anual que solía ofrecer hace
unos años atrás. A continuación, se
muestra una tabla con las tasas de interés
promedio desde hace 5 años hasta el
tiempo transcurrido en este año 2021:

[1] Nacional Financiera 

Año
Tasa de rendimiento anual para

Cetes a 28 días. (Promedio)
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

4.17%

6.69%

7.62%

7.85%

5.32%

4.11%

(Banco de México)

28

https://www.cetesdirecto.com/sites/portal/inicio


106.162            0.38%

106.743            0.55%

107.444            0.66%

Enero 2021 110.210              0.86%

107.867            0.39%

108.114            0.23%

Con los datos previamente mostrados, si
comparamos la inflación acumulada de hace
un año (abr-20 a abr-21) nos da como
resultado 6.08%, muy por encima a las tasas
de interés anualizadas para los Cetes a 28
días, 3 meses, 6 meses y para Cetes a tasa de
12 meses. No obstante, el mes de marzo del
año vigente, la inflación acumulada de marzo
2020 a marzo 2021 era del 4.67% y la tasa de
interés que nos ofrecía Cetes era de un 4.68%
para títulos a 12 meses, respetando el mismo
valor que la inflación acumulada, dejando
como mínimo, que los inversionistas no
perdieran dinero en términos reales, pero
tampoco obteniendo una ganancia real. 

Con la reducción a las tasas de interés anual
de los Cetes y los datos de la inflación como
un valor relevante queda a criterio de cada
uno de los inversionistas reevaluar la decisión
de seguir optando por Cetes como una
opción de inversión o considerar alternativas
más rentables debido a que sus rendimientos
actuales no solventan la inflación acumulada. 

El recorte a la tasa de interés no ha sido la
única consideración negativa, en tiempos
recientes la inflación acumulada de hace un
año ha dado mayores preocupaciones. Se
presentan 2 tablas: 1. con los datos de la
inflación mensual desde abril 2020 hasta abril
del año vigente; 2. las tasas de interés
vigentes que ofrece Cetes a fecha de mayo del
2021.

Agosto 2020

Septiembre 2020
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Abril 2020

Mayo 2020

Junio 2020

Julio 2020

Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

INPC Inflación

CETES 10 de Mayo 2021
Tasa

4.07

4.14

4.37

4.75

Plazo

1 mes

3 mes

6 mes

1 año

Precio

9.96

9.89

9.78

9.54

Febrero 2021
Marzo 2021

Abril 2021

(INEGI)

108.774            0.61%

108.856            0.08%
109.271            0.38%

110.907              0.63%
111.824              0.83%

112.190              0.33%

105.755           -1.01%
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Normas de Información Financiera

En compañía con la NIF C-2 “Inversiones en
Instrumentos Financieros”, los Cetes se
clasifican como un instrumento financiero para
cobrar o vender; cuenta de mayor con la
misma denominación dentro de los activos
circulantes en sintonía con la NIF B-6 Estado
de Situación Financiera. 

Los Cetes manejan una tasa de descuento
valuados a valor presente, es decir que el
monto de la inversión será el valor presente
del valor nominal que estamos disponiendo, al
finalizar el plazo de la inversión, se recibe el
capital a valor nominal a manera de interés.
 
Desde el momento en que invertimos en
instrumentos de deuda, nosotros ya
conocemos el rendimiento de la inversión
debido a la tasa de interés fija.

Ejemplo 1.1

Lunes 10 de mayo de 2021, la próxima
subasta [2] para adquirir Cetes es el próximo
martes 11 de mayo de 2021 a una tasa de
interés anual de 4.07% [3]. Los Cetes tiene un
valor nominal de $10.00 y se planea invertir
$100,000.00.

Debido a que Cetes maneja una tasa de
descuento, se determina el valor presente de
los títulos:
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[2] Los Cetes se ofrecen y se adquieren por medio de subastas todos los martes a través de su portal web
cetesdirecto.com.
[3] Supuesto en que se siga respetando la tasa de interés anual hoy 10/05/2021.

Valor Nominal (VN)

Inversión

Periodo (t)

Tasa de interés fija (r)

Fecha de colocación

Fecha de vencimiento

 $10.00

$100,000.00

28 días

4.07%

11/05/2021

10/06/2021
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El monto de la inversión será de $99,684.44.
Sugerencia para su reconocimiento inicial y
su reconocimiento posterior:
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Después de haber transcurrido el plazo de
vencimiento a 28 días, es decir del 4 de mayo
al 3 de junio, la inversión alcanza su valor
nominal y se reconocen los intereses y la
retención de ISR:

La determinación del valor presente de cada
título nos dio el resultado de $9.96821, que,
si se compara con el precio de cada título a
28 días del portal de cetesdirecto.com, es el
mismo:

CETES 10 de Mayo 2021
Tasa

4.07

4.14

4.37

4.75

Plazo

1 mes

3 mes

6 mes

1 año

Precio

9.96

9.89

9.78

9.54
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“Artículo 134: Las personas físicas deberán
acumular a sus demás ingresos los intereses
reales percibidos en el ejercicio.”

Ahora bien, hay que hacer una distinción
dentro de los intereses que se perciben; por
una parte, están los intereses percibidos
mediante el sistema financiero mexicano, y
por otra, están los intereses que no forman
parte de este sistema financiero.

En el artículo 7, párrafo cuarto se nos
menciona la definición de sistema financiero
para efectos de esta Ley:

“El sistema financiero, para los efectos de
esta Ley, se compone por el Banco de México,
las instituciones de crédito, de seguros y de
fianzas, sociedades controladoras de grupos
financieros, almacenes generales de depósito,
administradoras de fondos para el retiro,
arrendadoras financieras, uniones de crédito,
sociedades financieras populares, fondos de
inversión de renta variable, fondos de
inversión en instrumentos de deuda,
empresas de factoraje financiero, casas de
bolsa, y casas de cambio, que sean
residentes en México o en el extranjero. (…)”
 

Impuesto Sobre la Renta

Las personas físicas que optan por tener
inversiones en Cetes y obtengan rendimientos
por medio de estos instrumentos cumplirán
sus obligaciones fiscales a lo que se establece
en el Titulo IV De Las Personas Físicas, en su
Capítulo VI De Los Ingresos Por Intereses. 

Empezando con el artículo 133 de la LISR, se
nos dispone lo siguiente:

“Artículo 133: Se consideran ingresos por
intereses para los efectos de este Capítulo, los
establecidos en el artículo 8 de esta Ley y los
demás que conforme a la misma tengan el
tratamiento de interés.”
 
“Artículo 8: Para los efectos de esta Ley, se
consideran intereses, cualquiera que sea el
nombre con que se les designe, a los
rendimientos de créditos de cualquier clase.
(…)”
 

Dejando la definición de interés para efectos
de esta ley, las personas físicas deberán
acumular los intereses reales percibidos en el
ejercicio como se menciona en el artículo 134:
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Dejando a un lado los intereses no
provenientes del sistema financiero, además
de las retenciones que efectúan las
pagadoras, para efectos de la declaración
anual, el articulo 134 nos mencionó que los
intereses reales se acumularán a los demás
ingresos percibidos en el ejercicio.

En caso contrario, si el ajuste por inflación
resulta superior a los intereses reales, se
tendrá una pérdida que podrá ser disminuida
a los demás ingresos a excepción de los
Capítulos I y II del Título VI. Articulo 134
párrafo quinto:

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

Como se mencionó al inicio, los Cetes son
instrumentos que forman parte del sistema
financiero mexicano y que al formar parte de
este mismo sistema financiero las
obligaciones fiscales para la persona física
inversionista se ven facilitadas, ya que la
autoridad carga las obligaciones de retención
y entero del impuesto a las sociedades que
paguen estos rendimientos:

“Artículo 135: Quienes paguen los intereses a
que se refiere el artículo 133 de esta Ley,
están obligados a retener y enterar el
impuesto aplicando la tasa que al efecto
establezca el Congreso de la Unión para el
ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos
de la Federación sobre el monto del capital
que dé lugar al pago de los intereses, como
pago provisional. Tratándose de los intereses
señalados en el segundo párrafo del artículo
134 de la misma, la retención se efectuará a
la tasa del 20% sobre los intereses
nominales.”

La tasa de retención a la que hace mención el
articulo 135 proviene del artículo 21 de la Ley
de Ingresos de la Federación: 

“Artículo 21: Durante el ejercicio fiscal de
2021 la tasa de retención anual a que se
refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta será del 0.97 por
ciento. (…)”
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El ajuste por inflación se determina con el
tercer párrafo del artículo 134:

 
“Para estos efectos, el ajuste por inflación se
determinará multiplicando el saldo
promedio diario de la inversión que genere
los intereses, por el factor que se obtenga de
restar la unidad del cociente que resulte de
dividir el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes más reciente del
periodo de la inversión, entre el citado índice
correspondiente al primer mes del periodo.”

Ejemplo 2.1

Determinación del interés real generado por
una inversión en Cetes a 28 días 11/05/2021 a
10/06/2021, los intereses nominales
generados fueron de $500.00, el capital que
originó los intereses es de $100,000.00 y la
suma de los saldos diarios por el plazo de la
inversión es de $2,800,000.00

Determinación del ISR retenido que efectuará
la pagadora de los intereses:
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Para el contribuyente en su declaración anual,
determinará el interés real que se acumulará
a sus demás ingresos percibidos en el
ejercicio:
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Impuesto al Valor Agregado

Para disposiciones de la Ley del IVA, se
considera lo siguiente:

“Artículo 15.- No se pagará el impuesto por
la prestación de los siguientes servicios:
 
X.- Por los que deriven intereses que:
 
i)- Deriven de títulos de crédito que sean de
los que se consideran como colocados entre
el gran público inversionista, conforme a las
reglas generales que al efecto expida la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de
operaciones de préstamo de títulos, valores y
otros bienes fungibles a que se refiere la
fracción III del artículo 14-A del Código Fiscal
de la Federación.
 

Artículo 40 del reglamento de la Ley del IVA:

“Artículo 40: Para los efectos del artículo 15,
fracción X, inciso i) de la Ley, se consideran
colocados entre el gran público inversionista,
los títulos de crédito que conforme a la Ley
del Impuesto sobre la Renta sean
considerados como tales.”
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Los títulos de crédito a los que se hacen
referencia se definen en el artículo 8 de la
LISR.

Toda información previamente mencionada
cumple con el carácter educativo e
informativo, mas no limitativo de algunos
conceptos y obligaciones que las personas
físicas deben tener en consideración para
que, mediante el apoyo de los contadores
públicos, los inversionistas puedan cumplir
sus objetivos con una mayor facilidad y
tranquilidad.

Miguel Adame Velasco

Estudiante de la carrera de Contador Público en la Facultad de Contaduría Pública y
Administración - Universidad Autónoma de Nuevo León.
Socio activo de ANAFINET desde 2020.
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Derechos de Autor 
Su tratamiento Fiscal

Francisco Julián Boasono Ríos

COPYRIGHT



La intención del presente trabajo constituye un esfuerzo por identificar y establecer el
tratamiento fiscal que debe aplicarse a los ingresos que obtienen los autores por la creación
de obras literarias o artísticas para ello es necesario hacer referencia a las disposiciones
contenidas en la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) y su reglamento que tiene por
objeto la protección de los derechos de autor, así como de otros derechos de propiedad
intelectual.

De acuerdo con la LFDA, debe entenderse por estos derechos el reconocimiento que hace el
Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su
protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal
y patrimonial. 

Los derechos de autor se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

Ramas Aplicables a los derechos de Autor

Literaria 

Arquitectónica

Programas de radio y televisión

Programas de cómputo

Fotográfico

Obras de arte aplicado que
incluyen el diseño gráfico o textil

De compilación, integrada por las
colecciones de obras, tales como
las enciclopedias, las antologías, y
de obras u otros elementos como
las bases de datos, siempre que
dichas colecciones, por su
selección o la disposición de su
contenido o materias, constituyan
una creación intelectual

Cinematográfica y demás obras
audiovisuales

Musical, con o sin letra
 

Dramática

Danza

Pictórica o de dibujo

Escultórica y de carácter plástico

Caricatura e historieta

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán
en la rama que les sea más afín a su naturaleza.
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Una vez registradas las obras y publicadas,
deberán ostentar la expresión "Derechos
Reservados", o su abreviatura "D. R.", seguida
del símbolo © y, en su caso, el Número
Internacional Normalizado (ISBN) el cual es un
identificador de producto mayormente
utilizado por editores, libreros, tiendas online
y otros participantes en la cadena comercial
para pedidos, listados, registros de venta y
control de existencias. El ISBN identifica tanto
al titular como a un título específico, su
edición y su formato; entre otros datos.

Es importante mencionar que existen para los
autores dos tipos derechos reconocidos por
la LFDA:

Derechos morales
El autor es el único, primigenio y perpetuo
titular de los derechos morales sobre las
obras de su creación.

Derechos Patrimoniales
En virtud del derecho patrimonial,
corresponde al autor el derecho de explotar
de manera exclusiva sus obras, o de autorizar
a otros su explotación, en cualquier forma,
dentro de los límites que establece la
presente Ley y sin menoscabo de la titularidad
de los derechos morales.

Ingresos Obtenidos por los Autores
Ahora bien, cuando se concede la explotación
de los derechos patrimoniales el autor tiene
derecho al cobro de alguna cantidad
económica denominada regalías
entendiéndose por estas a la remuneración
económica generada por el uso o explotación
de las obras, interpretaciones o ejecuciones,
fonogramas, video gramas, libros o emisiones
en cualquier forma o medio.
(art. 8 RLFDA)
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De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la
renta la obtención de estos ingresos por parte
de los propios autores se considera para
efectos del impuesto dentro del Título IV
Capitulo II Sección I

Artículo 101. Para los efectos de esta Sección,
se consideran ingresos acumulables por la
realización de actividades empresariales o
por la prestación de servicios profesionales,
además de los señalados en el artículo
anterior y en otros artículos de esta Ley, los
siguientes:

VII. Los obtenidos por la explotación de
obras escritas, fotografías o dibujos, en
libros, periódicos, revistas o en las páginas
electrónicas vía Internet, o bien, la
reproducción en serie de grabaciones de
obras musicales y en general cualquier otro
que derive de la explotación de derechos de
autor.

Sin embargo, previo al cálculo del impuesto
sobre la renta habrá que tomar en
consideración lo dispuesto por el artículo 93
del mismo ordenamiento legal que establece:

''Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre
la renta por la obtención de los siguientes
ingresos:

XXIX. Los que se obtengan, hasta el
equivalente de veinte salarios mínimos
generales del área geográfica que
corresponda al contribuyente elevados al
año, por permitir a terceros la publicación de
obras escritas de su creación en libros,
periódicos o revistas, o bien, la reproducción
en serie de grabaciones de obras musicales
de

de su creación, siempre que los libros, periódicos
o revistas, así como los bienes en los que se
contengan las grabaciones, se destinen para su
enajenación al público por la persona que
efectúa los pagos por estos conceptos y siempre
que el creador de la obra expida por dichos
ingresos el comprobante fiscal respectivo. Por el
excedente se pagará el impuesto en los términos
de este Título. La exención a que se refiere esta
fracción no se aplicará en cualquiera de los
siguientes casos:

a) Cuando quien perciba estos ingresos obtenga
también de la persona que los paga ingresos de
los señalados en el Capítulo I de este Título. 

b) Cuando quien perciba estos ingresos sea socio
o accionista en más del 10% del capital social de
la persona moral que efectúa los pagos. 

c) Cuando se trate de ingresos que deriven de
ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas,
sellos distintivos, diseños o modelos industriales,
manuales operativos u obras de arte aplicado.
No será aplicable lo dispuesto en esta fracción
cuando los ingresos se deriven de la explotación
de las obras escritas o musicales de su creación
en actividades empresariales distintas a la
enajenación al público de sus obras, o en la
prestación de servicios.

Nota:
Recordemos que de acuerdo con el DOF del
27 de enero de 2016 en el que se publicó el
“DECRETO por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del
salario mínimo, se estableció en el artículo
Tercero transitorio lo siguiente:
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Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así
como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán
referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

Valor de la Uma 2021

89.62

Umas exentas

20

Días del año

365

Importe anual exento

654,226.00

De conformidad con el artículo 106 de la LISR se deben de realizar pagos provisionales a
cuenta del impuesto del ejercicio restando de la totalidad de los ingresos efectivamente
cobrados en el periodo las deducciones autorizadas correspondientes al mismo y la PTU
pagada en el ejercicio.

Cálculo del Impuesto Sobre la Renta

Ejemplo:

Concepto Enero Febrero Abril

INGRESOS

     Ingresos por Honorarios 50,000.00                              75,000.00                            100,000.00                            150,000.00

Marzo

Obtenidos de Personas Fisicas 20,000.00                              25,000.00                             50,000.00                                50,000.00

30,000.00                               50,000.00                             50,000.00                             100,000.00Obtenidos de Personas Morales 

Ingresos Acumulados por 
Honorarios

50,000.00                              125,000.00                           225,000.00                           375,000.00

Ingresos por Regalías 62,654.00                                86,130.00                              94,400.57                              82,238.00

  Obtenidos de Personas Físicas 0.00 0.00 0.00 0.00 

Obtenidos de Personas Morales 62,654.00                                 86,130.00                            94,400.57                          82,238.00

Ingresos Acumulados por 
Regalías 62,654.00                               148,784.00                           243,184.57                           325,422.57

 
Ingresos Cobrados en el Periodo 112,654.00                              273,784.00                         468,184.57                             700,422.57

Importe de la Exencion en Umas  
 634,224.00                               654,226.00                             654,226.00                            654,226.00

Derechos de Autor, Su Tratamiento Fiscal        //         CONCIENCIA FISCAL

40



Nótese que se está aplicando una
disminución de las deducciones autorizadas
con fundamento en el artículo 103 último
párrafo mismo que nos remite al artículo 28
específicamente a la fracción II que establece
que no serán deducibles:

II. Los gastos e inversiones, en la proporción
que representen los ingresos exentos respecto
del total de ingresos del contribuyente. Los
gastos que se realicen en relación con las
inversiones que no sean deducibles conforme
a este Capítulo. En el caso de automóviles y
aviones, se podrán deducir en la proporción
que represente el monto original de la
inversión deducible a que se refiere el artículo
36 de esta Ley, respecto del valor de
adquisición de los mismos.

El artículo 106 de la LISR en su quinto párrafo
indica:

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

Retención del Impuesto Sobre la Renta

No obstante lo anterior, en el artículo 159 del
RLISR, se establece la siguiente excepción: 
 

“Las personas que efectúen pagos de
derechos de autor a los creadores de obras,
por los conceptos previstos en el artículo 93,
fracción XXIX de la Ley, no les efectuarán la
retención del 10% a que se refiere el artículo
106, párrafo último de la Ley, por los pagos
que les hagan, cuando la suma de los pagos
efectuados desde el 1 de enero del año de
que se trate y hasta la fecha del pago en el
mismo año no exceda de la cantidad
equivalente a veinte salarios mínimos
generales del área geográfica donde resida el
autor, elevados al año; por la parte que
exceda deberán efectuar la retención de
referencia.

Para efectos del párrafo anterior, los
contribuyentes deberán informar a las
personas que efectúen los pagos de derecho
de autor, cuando sus ingresos excedan del
equivalente de veinte salarios mínimos
generales del área geográfica donde resida el
autor elevado al año.”

Si bien el artículo 159 del RLISR se refiere al
último párrafo del artículo 106, en realidad se
trata del quinto párrafo o penúltimo párrafo
antes citado, ya que en Diciembre de 2019 se
adicionó un último párrafo a este precepto.

Es importante entonces establecer un control
por parte del autor para efectos de conocer
en todo momento a partir de cuándo se debe
de comenzar a realizar la retención sobre el
monto de los ingresos gravados que
aparecerán en el CFDI expedido a las
personas morales que pagan las regalías.

Deducciones aplicables por los autores
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De conformidad con el artículo 15 de la LIVA:

“No se pagará el impuesto por la
prestación de los siguientes servicios:
…

XVI.- Por los que obtengan
contraprestaciones los autores en los casos
siguientes: 

a)   Por autorizar a terceros la
publicación de obras escritas de su
creación en periódicos y revistas, siempre
que los periódicos y revistas se destinen
para su enajenación al público por la
persona que efectúa los pagos por estos
conceptos. 
 
b) Por transmitir temporalmente los
derechos patrimoniales u otorgar
temporalmente licencias de uso a
terceros, correspondientes a obras de su
autoría a que se refieren las fracciones I
a VII, IX, X, XII, XIII y XIV del artículo 13 y el
artículo 78 de la Ley Federal del Derecho
de Autor, que estén inscritas en el
Registro Público del Derecho de Autor de
la Secretaría de Educación Pública.”

También se debe enfatizar que cuando los
ingresos los obtiene una persona distinta al
autor por la explotación de los derechos
patrimoniales el tratamiento es diferente ya
que deberá atender a lo dispuesto por el
capítulo IX del Título IV de la LISR:

“Artículo 142. Se entiende que, entre otros,
son ingresos en los términos de este Capítulo
los siguientes:
…

XI. Los que perciban por derechos de autor,
personas distintas a éste.”

Recomendaciones:
 
·Realizar los trámites ante INDAUTOR para la
protección de los derechos.
·Establecer un control riguroso de los ingresos
obtenidos para conocer a partir de qué
momento se excede la exención y se debe
retener de igual forma el 10% por las
personas morales que hagan los pagos de las
regalías.
·Expedir los CFDI sin y con retención del
impuesto sobre la renta por separado.
·Cuidar operaciones entre partes relacionadas
y pagos al extranjero por que el tratamiento
puede variar a lo aquí ejemplificado por los
tratados internacionales.
·Realizar el reconocimiento contable de los
mismos C-8 (importancia de reserva de
derechos).

Impuesto al Valor Agregado

Francisco Julián Boasono Ríos
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El Procedimiento de
Discrepancia Fiscal

Juan Alberto Rentería Almada



El artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta establece que las personas físicas
podrán ser objeto del procedimiento de
discrepancia fiscal cuando se compruebe que
en un año de calendario sus erogaciones sean
superiores a sus ingresos declarados o bien
los que le hubieran correspondido declarar
(esto último en caso de que no se hubiera
presentado la declaración del ejercicio).

De lo anterior tenemos que la discrepancia
fiscal es un procedimiento que le puede
aplicar la autoridad fiscal a aquellas personas
físicas que en un año de calendario efectúen
erogaciones superiores a los ingresos. Ahora
bien, ¿Qué se consideran erogaciones
efectuadas para efectos de este
procedimiento? Lo serán todos los gastos,
adquisiciones de bienes, los depósitos a
cuentas bancarias, en inversiones financieras
o tarjetas de crédito.

Como bien sabemos, la autoridad fiscal ya
cuenta con suficiente información respecto de
los contribuyentes, simplemente cuenta con
todos los CFDI expedidos al contribuyente y
por el contribuyente, por lo que cuenta con
todos aquellos CFDI que amparan los gastos y
adquisiciones de mercancías y que por
supuesto los va a considerar aún y cuando no
hayan sido considerados en la declaración del
ejercicio del contribuyente y ni que decir de
las cuentas bancarias, de inversión y tarjetas
de crédito, todos los depósitos realizados a
dichas cuentas (recordar que todo este tipo
de cuentas son fiscalizables) también se
consideran erogaciones efectuadas para este
procedimiento.

No se considerarán como erogaciones
efectuadas los depósitos a cuentas que no
sean propias del contribuyente, cuando se
demuestre que dicho depósito se hizo para
pagar la adquisición de algún bien o servicio, o
como contraprestación para el otorgamiento
temporal del uso o goce de bienes o para
realizar inversiones financieras, ni los
traspasos entre cuentas del contribuyente o a
cuentas de su cónyuge, o sus ascendientes o
descendientes en línea recta, en primer grado
(padres e hijos).

Pues bien, todas aquellas operaciones que sí
se consideran como erogaciones efectuadas
en términos de este procedimiento, se
considerarán ingresos ya sea para personas
físicas que no están inscritas ante el RFC o
bien, que estando inscritas, no presenten las
declaraciones a las que están obligados, o que
aún presentándolas, los ingresos declarados
sean menores a las erogaciones referidas.
Tratándose de asalariados que no se
encuentren obligados a presentar declaración
anual en términos de la LISR, se considerarán
como ingresos declarados los manifestados
por los sujetos que efectúan la retención
(patrones, tomando los datos de los CFDI
nómina timbrados por estos).

Como podemos ver este procedimiento lo
puede aplicar la autoridad a personas físicas
en general, aún y cuando no se encuentren
inscritas ante el RFC o bien, inscritas en el
mismo hayan o no presentado sus
declaraciones, incluso un asalariado puede
llegar a ser sujeto al procedimiento de
discrepancia fiscal.
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Adicionalmente, si la persona física a la cual se
le aplica este procedimiento no se encuentra
inscrita ante el Registro Federal de
Contribuyentes, las autoridades fiscales
procederán además, a inscribirlo ante dicho
RFC en el régimen de las personas físicas con
actividades empresariales y profesionales
(Capitulo II, Sección I).

Ahora bien, ya dijimos que la autoridad cuenta
con todos los CFDIs que se le expiden al
contribuyente, pero, ¿de dónde más puede
obtener información la autoridad respecto de
las erogaciones efectuadas por el
contribuyente para efectos de este
procedimiento? La respuesta es que pueden
utilizar cualquier información que obre en su
poder ya sea porque conste en sus
expedientes, documentos o bases de datos o
porque haya sido proporcionado por un
tercero u otra autoridad. 

De lo anterior tenemos que la autoridad fiscal
puede allegarse de información ya sea que ya
cuente con ella o que un tercero u otra
autoridad se la proporcione. Ya pusimos el
ejemplo de los CFDI expedidos al
contribuyente. Otro ejemplo sería la
información que proporcionan los notarios
públicos por la compra venta de bienes
inmuebles que deben constar en escritura
pública o los estados de cuenta bancarios que
puede la autoridad fiscal solicitar
directamente a la institución financiera (en
caso de tener conocimiento de las cuentas del
contribuyente) o a través de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, solo por citar
algunos ejemplos.

La suma de las erogaciones efectuadas por la
persona física en los términos de este
procedimiento se considerarán ingresos, a los
cuales, la autoridad fiscal restará los ingresos
declarados por el contribuyente (en el
entendido de que estos últimos son menores)
y la diferencia se considerará ingreso omitido
de su actividad preponderante, o en su caso,
otros ingresos (Capitulo IX del Título IV)
cuando se trate de préstamos y donativos que
no se declaren o informen a la autoridad fiscal
(en los datos informativos de la declaración
anual) en términos del segundo y tercer
párrafos del artículo 90 de la LISR), es decir, si
el contribuyente en el ejercicio de que se trate
obtuvo prestamos o donativos que en lo
individual o en su conjunto superan los 600
mil pesos y no lo informa a la autoridad en su
declaración anual, se considerarán como
otros ingresos y se considerarán por
consiguiente, ingresos gravados para efectos
de ISR.
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Ahora veamos cómo se lleva a cabo este
procedimiento:

1.- La autoridad fiscal le notificará al
contribuyente que está siendo sujeto al
procedimiento de discrepancia fiscal por el
ejercicio de que se trate, así como el monto
de las erogaciones detectadas (ya vimos que
se consideran erogaciones para este
procedimiento), qué información utilizó para
conocerlas (por ejemplo los estados de
cuenta, CFDI o escrituras públicas), el medio
por el cual obtuvo esa información y la
discrepancia resultante, es decir, la diferencia
entre las erogaciones detectadas por la
autoridad fiscal y los ingresos declarados por
el contribuyente en dicho ejercicio.

2.- Una vez notificado el oficio, el
contribuyente contará con un plazo de 20 días
para informar por escrito a la autoridad fiscal
(contados a partir del día siguiente a la fecha
de la notificación), el origen o procedencia de
los recursos con que efectuó las erogaciones
detectadas (ahora si que ¿con qué pagó
dichas erogaciones o ¿quién pompó?), en todo
caso deberá de aportar las pruebas que
estime convenientes a fin de acreditar que
dichos recursos no constituyen ingresos
gravados en los términos del Título IV de la
LISR (y por lo tanto no hay que pagar el
Impuesto).

3.- La autoridad fiscal podrá, por una sola vez,
requerir a el contribuyente documentación e
información adicional y este deberá de
proporcionarla en un plazo de 15 días
(término previsto en el artículo 53, inciso c) del
Código Fiscal de la Federación).
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4.- Si a juicio de la autoridad fiscal, el
contribuyente no logra probar que los
recursos con los que efectuó las erogaciones
detectadas no constituyen ingresos gravados
por los que se deba pagar el impuesto, esto
es, acreditada la discrepancia, la diferencia
que resulte entre dichas erogaciones y los
ingresos declarados por el contribuyente, se
considerará ingreso gravado y dicha autoridad
procederá a formular la liquidación respectiva
considerándose como ingresos omitidos, a la
cual le aplicará la tarifa prevista en el artículo
152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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Todo lo anterior viene a ser el procedimiento
administrativo de discrepancia fiscal. Ahora
veamos la cuestión penal. El artículo 109,
fracción I, parte in fine señala:

“Artículo 109.- Será sancionado con las mismas
penas del delito de defraudación fiscal, quien: 

I. Consigne en las declaraciones que presente
para los efectos fiscales, deducciones falsas o
ingresos acumulables menores a los realmente
obtenidos o valor de actos o actividades menores
a los realmente obtenidos o realizados o
determinados conforme a las leyes. En la misma
forma será sancionada 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.” 

I. Con prisión de tres meses a dos años,
cuando el monto de lo defraudado no exceda
de $1,932,330.00.

II. Con prisión de dos años a cinco años
cuando el monto de lo defraudado exceda de
$1,932,330.00 pero no de $2,898,490.00. 

III. Con prisión de tres años a nueve años
cuando el monto de lo defraudado fuere
mayor de $2,898,490.00. 

Cuando no se pueda determinar la cuantía de
lo que se defraudó, la pena será de tres
meses a seis años de prisión. 

Si el monto de lo defraudado es restituido de
manera inmediata en una sola exhibición, la
pena aplicable podrá atenuarse hasta en un
cincuenta por ciento.

Por todo lo anterior, es de suma importancia
(a propósito de la declaración anual de
personas físicas) el evitar que nuestros
clientes personas físicas e incluso, nosotros
mismos, caigamos en este tipo de situación
que puede llegar no solo a la pérdida del
patrimonio sino también hasta de la libertad.
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Como podemos apreciar, si la autoridad
acredita al contribuyente la discrepancia fiscal
(ya que este no pudo demostrar que los
recursos con los que pagó las erogaciones
detectadas por la autoridad no son ingresos
gravados para efectos de la LISR), esta
discrepancia se considera como defraudación
fiscal equiparada y se sanciona con las
mismas penas del delito de defraudación
fiscal, es decir:
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Enajenación de Acciones por
Personas Morales

 José de Jesús Ceballos Caballero
 



El artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta enumera los supuestos que se
consideran ingresos acumulables para las
personas morales y en la fracción IV se
refiere a la ganancia en venta de acciones,
fracción que a continuación reproducimos:

“IV. La ganancia derivada de la enajenación
de activos fijos y terrenos, títulos valor,
acciones, partes sociales o certificados de
aportación patrimonial emitidos por
sociedades nacionales de crédito, así como
la ganancia realizada que derive de la
fusión o escisión de sociedades y la
proveniente de reducción de capital o de
liquidación de sociedades mercantiles
residentes en el extranjero, en las que el
contribuyente sea socio o accionista.”

Siendo el artículo 22 de la misma Ley el que
nos señala la mecánica para calcular dicha
ganancia, el cual transcribimos a
continuación para su análisis:

“Para determinar la ganancia por
enajenación de acciones, los contribuyentes
disminuirán del ingreso obtenido por
acción, el costo promedio por acción de las
acciones que enajenen, conforme a lo
siguiente:
 
I. El costo promedio por acción, incluirá
todas las acciones que el contribuyente
tenga de la misma persona moral en la
fecha de la enajenación, aun cuando no
enajene todas ellas. Dicho costo se
obtendrá dividiendo el monto original
ajustado de las acciones entre el número
total de acciones que tenga el contribuyente
a la fecha de la enajenación.

II. Se obtendrá el monto original ajustado
de las acciones conforme a lo siguiente:

a. Se sumará al costo comprobado de
adquisición actualizado de las acciones que
tenga el contribuyente de la misma persona
moral, la diferencia que resulte de restar al
saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta
que en los términos del artículo 77 de esta
Ley tenga la persona moral emisora a la
fecha de la enajenación de las acciones, el
saldo que tenía dicha cuenta a la fecha de
adquisición, cuando el primero de los
saldos sea mayor, en la parte que
corresponda a las acciones que tenga el
contribuyente adquiridas en la misma
fecha.
 
Para determinar la diferencia a que se
refiere el párrafo anterior, los saldos de la
cuenta de utilidad fiscal neta que la
persona moral emisora de las acciones que
se enajenan hubiera tenido a las fechas de
adquisición y de enajenación de las
acciones, se deberán actualizar por el
periodo comprendido desde el mes en el
que se efectuó la última actualización
previa a la fecha de la adquisición o de la
enajenación, según se trate, y hasta el mes
en el que se enajenen las acciones.
 
b. Al resultado que se obtenga conforme al
inciso a) que antecede, se le restarán, las
pérdidas fiscales pendientes de disminuir,
los reembolsos pagados, así como la
diferencia a que se refiere el quinto párrafo
del artículo 77 de esta Ley, de la persona
moral emisora de las acciones que se
enajenan, actualizados.
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Las pérdidas fiscales pendientes de
disminuir a que se refiere el párrafo
anterior, serán las que la persona moral de
que se trate tenga a la fecha de
enajenación, que correspondan al número
de acciones que tenga el contribuyente a la
fecha citada. Dichas pérdidas se
actualizarán por el periodo comprendido
desde el mes en el que se efectuó la última
actualización y hasta el mes en el que se
efectúe la enajenación de que se trate.

A las pérdidas fiscales pendientes de
disminuir a que se refiere el párrafo
anterior, no se les disminuirá el monto que
de dichas pérdidas aplicó la persona moral
para efectos de los pagos provisionales
correspondientes a los meses del ejercicio de
que se trate.

Los reembolsos pagados por la persona
moral de que se trate, serán los que
correspondan al número de acciones que
tenga el contribuyente al mes en el que se
efectúe la enajenación.
 
La diferencia a que se refiere el quinto
párrafo del artículo 77 de esta Ley, será la
diferencia pendiente de disminuir que tenga
la sociedad emisora a la fecha de la
enajenación y que corresponda al número
de acciones que tenga el contribuyente al
mes en el que se efectúe la enajenación.

Las pérdidas fiscales pendientes de
disminuir, los reembolsos y la diferencia, a
que se refiere este inciso, de la persona
moral de que se trate, se asignarán al
contribuyente en la proporción que
represente el número de acciones que tenga
a la fecha de enajenación de las acciones de
dicha persona moral, correspondientes al
ejercicio en el que se obtuvo la pérdida, se
pague el reembolso, o se determine la
diferencia citada, según corresponda,
respecto del total de acciones en circulación
que tuvo la persona moral mencionada, en
el ejercicio de que se trate.

Las pérdidas fiscales pendientes de
disminuir, los reembolsos pagados y la
diferencia, a que se refiere este inciso,
obtenidas, pagados o determinadas,
respectivamente, sólo se considerarán por el
periodo comprendido desde el mes de
adquisición de las acciones y hasta la fecha
de su enajenación.
 
III. Al resultado obtenido conforme a la
fracción anterior, se le adicionará el monto
de las pérdidas fiscales que la persona
moral emisora de las acciones haya
obtenido en ejercicios anteriores a la fecha
en la que el contribuyente adquirió las
acciones de que se trate y que dicha
persona moral haya disminuido de su
utilidad fiscal durante el periodo
comprendido desde el mes en el que el
contribuyente adquirió dichas acciones y
hasta el mes en el que las enajene.
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Las pérdidas a que se refiere el párrafo
anterior, se asignarán al contribuyente en la
proporción que represente el número de
acciones que tenga de dicha persona moral
a la fecha de la enajenación,
correspondientes al ejercicio en el que la
citada persona moral disminuyó dichas
pérdidas, respecto del total de acciones en
circulación que tuvo la persona moral
mencionada, en el ejercicio de que se trate.
 
Cuando el saldo de la cuenta de utilidad
fiscal neta a la fecha de adquisición,
adicionado del monto de los reembolsos
pagados, de la diferencia pendiente de
disminuir a que se refiere el quinto párrafo
del artículo 77 de esta Ley y de las pérdidas
fiscales pendientes de disminuir, señalados
en el inciso b) fracción II de este artículo, sea
mayor que la suma del saldo de la cuenta
de utilidad fiscal neta a la fecha de la
enajenación adicionado de las pérdidas
disminuidas a que se refiere el primer
párrafo de esta fracción, la diferencia se
disminuirá del costo comprobado de
adquisición. Cuando dicha diferencia sea
mayor que el costo comprobado de
adquisición, las acciones de que se trata no
tendrán costo promedio por acción para
los efectos de este artículo; el excedente
determinado conforme a este párrafo,
considerado por acción, se deberá
disminuir, actualizado desde el mes de la
enajenación y hasta el mes en el que se
disminuya, del costo promedio por acción
que en los términos de este artículo se
determine en la enajenación de acciones
inmediata siguiente o siguientes que realice
el contribuyente, aun cuando se trate de
emisoras diferentes.
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IV. La actualización del costo comprobado
de adquisición de las acciones, se efectuará
por el periodo comprendido desde el mes
de su adquisición y hasta el mes en el que
se enajenen las mismas. Las pérdidas y la
diferencia pendiente de disminuir a que se
refiere el quinto párrafo del artículo 77 de
esta Ley, se actualizarán desde el mes en el
que se actualizaron por última vez y hasta
el mes en el que se enajenen las acciones.
Los reembolsos pagados se actualizarán
por el periodo comprendido desde el mes
en el que se pagaron y hasta el mes en el
que se enajenen las acciones.
 
Para determinar la ganancia en la
enajenación de acciones cuyo periodo de
tenencia sea de doce meses o inferior, los
contribuyentes podrán optar por considerar
como monto original ajustado de las
mismas, el costo comprobado de
adquisición de las acciones disminuido de
los reembolsos y de los dividendos o
utilidades pagados, por la persona moral
emisora de las acciones, correspondientes
al periodo de tenencia de las acciones de
que se trate, actualizados en los términos
de la fracción IV de este artículo. Tratándose
de los dividendos o utilidades pagados, se
actualizarán por el periodo comprendido
desde el mes en el que se pagaron y hasta el
mes en el que se enajenen las acciones de
que se trate.
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Tratándose de acciones emitidas por
personas morales residentes en el
extranjero, para determinar el costo
promedio por acción a que se refiere este
artículo, se considerará como monto
original ajustado de las acciones, el costo
comprobado de adquisición de las mismas
disminuido de los reembolsos pagados,
todos estos conceptos actualizados en los
términos de la fracción IV de este artículo.

Cuando, hubiera variado el número de
acciones en circulación de la persona moral
emisora de que se trate, y se hubiera
mantenido el mismo importe de su capital
social, los contribuyentes deberán aplicar lo
dispuesto en este artículo cuando se
enajenen las acciones de que se trate,
siempre que el costo del total de las
acciones que se reciban sea igual al que
tenía el paquete accionario que se sustituye.

En los casos en los que el número de
acciones de la persona moral emisora haya
variado durante el periodo comprendido
entre las fechas de adquisición y de
enajenación de las acciones propiedad de
los contribuyentes, éstos determinarán la
diferencia entre los saldos de la cuenta de
utilidad fiscal neta de la persona moral
emisora, las pérdidas, los reembolsos y la
diferencia pendiente de disminuir a que se
refiere el quinto párrafo del artículo 77 de
esta Ley, por cada uno de los periodos
transcurridos entre las fechas de
adquisición y de enajenación de las
acciones, en los que se haya mantenido el
mismo número de acciones. Tratándose de
la diferencia de los saldos de la cuenta de
utilidad fiscal neta, se restará el saldo al
final del periodo del saldo al inicio del
mismo, actualizados ambos a la fecha de
enajenación de las acciones.
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La diferencia de los saldos de la cuenta de
utilidad fiscal neta a que se refiere el
párrafo anterior, así como las pérdidas
fiscales, los reembolsos pagados y la
diferencia a que se refiere el quinto párrafo
del artículo 77 de esta Ley pendiente de
disminuir, por cada periodo, se dividirán
entre el número de acciones de la persona
moral existente en el mismo periodo y el
cociente así obtenido se multiplicará por el
número de acciones propiedad del
contribuyente en dicho periodo. Los
resultados así obtenidos se sumarán o
restarán, según sea el caso.

Las sociedades emisoras deberán
proporcionar a los socios que lo soliciten,
una constancia con la información
necesaria para determinar los ajustes a que
se refiere este artículo dicha constancia
deberá contener los datos asentados en el
comprobante fiscal que al efecto hayan
emitido. Tratándose de acciones inscritas en
el Registro Nacional de Valores, la sociedad
emisora de las acciones,
independientemente de la obligación de dar
la constancia a los accionistas, deberá
proporcionar esta información a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en
la forma y términos que señalen las
autoridades fiscales. La contabilidad y
documentación correspondiente a dicha
información se deberá conservar durante el
plazo previsto por el artículo 30 del Código
Fiscal de la Federación, contado a partir de
la fecha en la que se emita dicha
constancia.
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Cuando una persona moral adquiera de
una persona física o de un residente en el
extranjero, acciones de otra emisora, el
accionista de la persona moral adquirente
no considerará dentro del costo
comprobado de adquisición el importe de
los dividendos o utilidades que se hayan
generado con anterioridad a la fecha de
adquisición y que, directa o indirectamente,
y a se hayan considerado como parte del
costo comprobado de adquisición de las
acciones adquiridas de la persona física o
del residente en el extranjero. Para los
efectos de la información que debe
proporcionar a sus accionistas en los
términos de este artículo, la persona moral
adquirente mencionada disminuirá dichas
utilidades o dividendos, actualizados del
saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta
que tenga a la fecha de la enajenación de
las acciones de la misma. La actualización
de las utilidades o dividendos se efectuará
desde el mes en el que se adicionaron a la
cuenta de utilidad fiscal neta y hasta el mes
en el que se efectúe la enajenación de que
se trate.

Cuando en este artículo se haga referencia
a reembolsos pagados, se entenderán
incluidas las amortizaciones y las
reducciones de capital, a que se refiere el
artículo 78 del presente ordenamiento. En
estos casos, los contribuyentes únicamente
considerarán las amortizaciones,
reembolsos o reducciones de capital, que les
correspondan a las acciones que no se
hayan cancelado, con motivo de dichas
operaciones.

Lo dispuesto en este artículo también será
aplicable cuando se enajenen los derechos
de participación, cualquiera que sea el
nombre con el que se les designe, en una
asociación en participación, cuando a
través de ésta se realicen actividades
empresariales. En este caso, se considerará
como costo comprobado de adquisición el
valor actualizado de la aportación
realizada por el enajenante a dicha
asociación en participación o la cantidad
que éste hubiese pagado por su
participación. Para estos efectos, la
diferencia de los saldos de la cuenta de
utilidad fiscal neta a que se refiere el inciso
a) de la fracción II de este artículo, las
pérdidas fiscales pendientes de disminuir,
los reembolsos pagados y la diferencia a
que se refiere el quinto párrafo del artículo
77 de esta Ley, todos estos conceptos
contenidos en el inciso b) de la citada
fracción, se considerarán en la proporción
en la que se hubiese acordado la
distribución de las utilidades en el convenio
correspondiente.”
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De la lectura del artículo 22 podemos elaborar el siguiente esquema para el cálculo de la ganancia
por enajenación de acciones:
(+) Ingreso obtenido por acción
(-) Menos: Costo promedio por acción
(=) Igual: Ganancia por acción
(x) Por: número de acciones vendidas
(=) Igual: Ganancia en la enajenación de acciones

Calculo del costo promedio por acción:
Monto original ajustado / Numero total de acciones

Calculo del monto original ajustado:
Costo comprobado de adquisición actualizado
Mas: diferencia positiva entre el saldo de la CUFIN de la fecha de adquisición y enajenación (1
Igual: inciso a)
Menos: perdidas fiscales pendientes de disminuir (2
           reembolsos pagado (3 
           UFIN negativa (4
Igual: inciso b)
Mas: perdidas fiscales obtenidas antes de adquirir las acciones que haya disminuido durante el
periodo de tenencia accionaria (5
Igual: Monto original ajustado

1)    Saldo de la CUFIN actualizada a la fecha de enajenación
Menos: saldo de la CUFIN actualizada a la fecha de adquisición
Igual: saldo de la CUFIN
Entre: número total de acciones de la emisora
Por: número de acciones del enajenante
Igual: diferencia de la CUFIN 

2)    Perdidas fiscales pendientes de disminuir a la fecha de enajenación actualizadas
Entre: número total de acciones de la emisora
Por: número de acciones del enajenante
Igual: perdidas fiscales pendientes de disminuir

3)    Reembolsos pagados actualizados
Entre: número total de acciones de la emisora
Por: numero de las acciones del enajenante
Igual: reembolsos pagados

4)    Resultado fiscal
Menos: Impuesto Sobre la Renta

           Partidas no deducibles
Igual: UFIN negativa
Entre: número total de acciones de la emisora
Por: número de acciones del enajenante
Igual: UFIN negativa que corresponde al enajenante
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La fracción IV del artículo 22 establece la
mecánica para la determinación del monto
original ajustado que en general seria
considerando el INPC del mes de la
enajenación entre el INPC del mes de
adquisición o en que se actualizo por última
vez según sea el caso.

Existe además un tratamiento especial
cuando el periodo de la tenencia accionaria
sea de 12 meses o inferior mediante la
mecánica de restar al costo comprobado de
adquisición actualizado el reembolso de los
dividendos o utilidades pagados para dar
como resultado el monto original ajustado.

Es importante conocer la mecánica del cálculo
de la ganancia en la enajenación de acciones
contenido en el artículo 22 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta para la
determinación correcta del ingreso que
deberá acumular la persona moral enajenante
y en su caso el impuesto a cargo.
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Mario Eric Anaya Arteaga

Análisis Jurídico y Fiscal de la
Terminación de la Relación de Trabajo,

Tópicos Selectos.
 2ª Parte



En la edición de nuestra revista
correspondiente al primer bimestre del
presente año, analizamos los tipos más
comunes de terminación de la relación de
trabajo, dejando un avance de los pagos y las
consecuencias económicas que nacen de
manera general derivados de una
terminación de la relación de trabajo,  los
cálculos correspondientes de dichas
prestaciones, así mismo desarrollaremos el
cálculo de las retenciones a que haya lugar
según la Ley de Impuesto sobre la Renta y su
Reglamento y el cálculo anual especial del
Impuesto sobre la Renta en el caso de que
existan pagos indemnizatorios o pagos por
separación.

Los pagos que siempre se deben realizar en
un finiquito independientemente del tipo de
baja son los salarios devengados desde la
fecha del último corte de periodo de nómina
hasta el día de la baja, la parte proporcional
del séptimo día, las partes proporcionales de
aguinaldo, vacaciones y prima vacacional,
correspondientes al año que está
transcurriendo, así como alguna otra
prestación que se pacte en el contrato y se
devengue por día trabajado.

El pago de indemnizaciones ocasionalmente
se paga y estas representan un pago de
daños y perjuicios al trabajador y se calculan
con al salario diario integrado según el
artículo 89 de la LFT, las enumeramos a
continuación:

1.- La primera de ellas la establece el artículo
54 de la LFT correspondiente a 30 días y se
paga a las personas que se pensionen por
concepto de invalidez y vejez.

2.- La segunda la establece el artículo 48 de la
misma ley y es la famosa indemnización
constitucional de 90 días de salario y se paga
en casos de despido injustificado, violaciones
del patrón en términos del artículo 51 de la
LFT, reajuste de personal y cierre de la
empresa.

El siguiente concepto que a veces nace la
obligación de pagar en un finiquito es la
PRIMA DE ANTIGÜEDAD y esta según el art.
162 de la LFT establece el pago de 12 días por
cada año de servicio sobre la cuota diaria del
trabajador y topada a dos veces el salario
mínimo, cabe aclarar que en dos casos no se
paga, tratándose de trabajadores eventuales o
aquellos trabajadores que haya renunciado y
tengan menos de 15 años de antigüedad, a
contrario sensu en todos los demás casos se
debe de pagar prima de antigüedad.
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3.- La tercera de ellas es la establecida en el
artículo 50 y se dan en dos casos cuando el
trabajador solicita la reinstalación en términos
del artículo 49 de la LFT y el patrón se exime
del cumplimiento del laudo a cambio de pagar
dichas indemnizaciones y el segundo caso es
cuando el patrón incurre en alguna de las
causales de rescisión establecida en el artículo
51 de la LFT y al separarse el trabajador se le
pagan dichas indemnizaciones del Art. 50 LFT
según lo establece el Art. 52 de la ya tan
comentada LFT y consisten en una cantidad
igual al importe de los salarios de la mitad del
tiempo de servicios prestados si la relación de
trabajo fuere por tiempo determinado menor
de un año; si excediera de un año, en una
cantidad igual al importe de los salarios de
seis meses por el primer año y de veinte días
por cada uno de los años siguientes en que
hubiese prestado sus servicios; si la relación
de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la
indemnización consistirá en veinte días de
salario por cada uno de los años de servicios
prestados.

4.- Finalmente la establecida en el artículo 439
de la LFT correspondiente a 4 meses, más 20
días de salario por cada año de servicio en el
caso de implementación de maquinaria o
nuevos procesos que implique la baja del
trabajador.

Cabe señalar que las indemnizaciones
globales son las establecidas en meses y se
pagan independientemente de la antigüedad
que tenga el trabajador, pues e pagan tanto
al que tenga 1 día como al que tenga años
laborando se cae en los supuestos
normativos, estas indemnizaciones se pagan
según el Art. 89 de la LFT con el Salario Diario
Integrado.

Precisando que la indemnización de 20 días
por cada año de servicio según tesis por
contradicción 4a./J.15XII/89 de la SCJN del 7
de agosto de 1989, nos aclara que debe
pagarse únicamente en los casos de los
artículos 49 (cuando habiendo
obligación de reinstalar, el patrón se
niega a ello); 52 (cuando el trabajador
rescinde la relación laboral por causa
imputable al patrón); 439 (cuando por
implantación de maquinaria o
procedimientos de trabajo nuevos, se
reduzca personal y; 947 (si el patrón se
niega a someter sus diferencias al
arbitraje de la junta o a aceptar el laudo
de ésta), dicha tesis se transcribe a
continuación.
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En atención a que los artículos 123, fracción XXII,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 48 de la Ley Federal del Trabajo, no
disponen que cuando se ejercitan las acciones
derivadas de un despido injustificado procede el
pago de la indemnización consistente en 20 días
de salario por cada año de servicios prestados, a
que se refiere el artículo 50, fracción II, de la Ley
citada, se concluye que dicha prestación
únicamente procede en los casos que señalan los
artículos 49, 52 y 947 de la Ley mencionada,
pues su finalidad es la de resarcir o recompensar
al trabajador del perjuicio que se le ocasiona por
no poder seguir laborando en el puesto que
desempeñaba por una causa ajena a su
voluntad, bien porque el patrón no quiere
reinstalarlo en su trabajo, bien porque aquél se
vea obligado a romper la relación laboral por
una causa imputable al patrón, o sea, que tal
indemnización constituye una compensación
para el trabajador, que no puede continuar
desempeñando su trabajo.”

Un último pago que se puede dar en un
finiquito son los salarios caídos en términos
del Art. 48 de la LFT en su segundo y tercer
párrafo que establece que si en el juicio
correspondiente no comprueba el patrón la
causa de la rescisión, el trabajador tendrá
derecho, además, cualquiera que hubiese sido
la acción intentada, a que se le paguen los
salarios vencidos computados desde la fecha
del despido hasta por un período máximo de
doce meses… Si al término del plazo señalado
en el párrafo anterior no ha concluido el
procedimiento o no se ha dado cumplimiento
a la sentencia, se pagarán también al
trabajador

“INDEMNIZACION DE 20 DIAS DE SALARIO POR
CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS,
PROCEDENCIA DE LA.
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trabajador los intereses que se generen sobre
el importe de quince meses de salario, a razón
del dos por ciento mensual, capitalizable al
momento del pago.

Una vez identificados los pagos que
corresponden en un finiquito de acuerdo a
cada tipo de baja, es necesario conocer las
retenciones del Impuesto Sobre la Renta a
que haya lugar, para realizar este cálculo es
primero identificar los pagos que se
encuentran exentos en el Art. 93 de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en su
Fracción XIV establece no se pagara
Impuesto Sobre la Renta por el Aguinaldo
hasta por el importe de 30 UMAS, por
concepto de Prima Vacacional por un
importe de 15 UMAS y referente a las
indemnizaciones y prima de antigüedad en
su fracción XIII establece que no sé pagará el
Impuesto hasta por el equivalente a noventa
veces el salario mínimo general del área
geográfica del contribuyente por cada año de
servicio. Los años de servicio serán los que
se hubieran considerado para el cálculo de
los conceptos mencionados. Toda fracción
de más de seis meses se considerará un año
completo.
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Respecto a los salarios caídos el considerarse
una indemnización derivada de la terminación
de la relación de trabajo como más adelante
se confirmará con una tesis de jurisprudencia,
pareciera que entonces encuadra en la
exención del art. 93 F-XIII, sin embargo, es
necesario señalar que la Tesis: PC.XXX. J/31 A
(10a.) de la SCJN publicada el pasado 08 de
enero de 2021, ha determinado que no le es
aplicable dicha exención, para lo cual
transcribimos la tesis en comento:

obligación de pagar los salarios caídos surge con
motivo de una declaratoria jurisdiccional firme,
por lo cual, no es sino hasta que se cumple con
tal resolución y el trabajador percibe el ingreso
respectivo, cuando se causa el impuesto sobre la
renta. Por tanto, dado que el ingreso por el pago
de salarios caídos no surge en el momento de la
separación de la relación laboral, no puede
considerarse que dicho ingreso encuadra en la
hipótesis legal prevista en el artículo 93, fracción
XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues
en el instante en que se suscita la separación
laboral, aún no se ha modificado de manera
positiva el haber patrimonial del trabajador que
puede tener derecho al pago de salarios caídos,
es decir, no se ha generado el hecho imponible y
mucho menos el objeto del tributo y, por ende,
no puede actualizarse una exención al mismo en
los términos previstos por la norma”

Identificada y restada la parte exenta de cada
pago recibido, es como se obtiene la base
gravable de cada prestación y entonces
pasemos a detallar el procedimiento de las
retenciones que en algunos casos pueden ser
hasta 5 cálculos diferentes en un finiquito.

Para la retención de los salarios, parte
proporcional del séptimo día, los cuales se
puede pagar en cada recibo de nómina de
manera tradicional, y las vacaciones; el cálculo
se hace directo conforme al procedimiento
establecido en el Art. 96 de la LISR, cabe
señalar que estos conceptos no tienen parte
exenta y por lo tanto los pagos totales son la
base gravable y directamente se le aplica la
tarifa.
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En términos del artículo 93, fracción XIII, de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, no se
encuentran gravados, entre otros, los ingresos
que obtengan las personas que han estado
sujetas a una relación laboral en el momento
de su separación, por concepto de primas de
antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros
pagos. Ahora, de acuerdo con lo establecido por
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la tesis aislada 2a. XXVIII/2017
(10a.), de título y subtítulo: "RENTA. PARA
EFECTOS DE LA CAUSACIÓN DEL IMPUESTO
RELATIVO, LOS SALARIOS CAÍDOS CONSTITUYEN
PRESTACIONES PERCIBIDAS COMO
CONSECUENCIA DE LA TERMINACIÓN DEL
VÍNCULO LABORAL. Para efectos de esa
legislación tributaria, los salarios caídos no se
asimilan a los salarios ordinarios, es decir, no
son una mera contraprestación por las labores
realizadas, sino que constituyen una medida
resarcitoria y compensatoria atinente a la
terminación de la relación laboral, pues la

“RENTA. EL INGRESO POR EL PAGO DE
SALARIOS CAÍDOS NO ENCUADRA EN LA
HIPÓTESIS DE EXENCIÓN PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 93, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DEL
IMPUESTO RELATIVO.
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La siguiente retención a realizar
corresponde a los pagos de Prima
Vacacional y Aguinaldo, según el Art. 96
tercer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, se podrá aplicar el procedimiento
que se encuentra en el Art. 174 del
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta y el siguiente se describe
gráficamente en el siguiente cuadro.
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Al ser los salarios caídos una prestación que
resulta de la relación laboral, pero que a
diferencia del salario en su concepción
ordinaria, no surgen en función de la
prestación del trabajo personal subordinado,
sino que tienen como finalidad resarcir los
perjuicios derivados de un acto ilícito en
materia laboral, como lo es un despido
injustificado, para efectos del cálculo del
impuesto sobre la renta, debe aplicarse la
mecánica prevista en el artículo 95 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, en tanto
constituye una indemnización derivada de la
terminación de la relación laboral. Ello se
explica a partir de la funcionalidad del artículo 

Ahora corresponde determinar la retención
a los pagos indemnizatorios que de ahora
en adelante le llamaremos pagos por
separación y viene regulado en el Sexto
Párrafo del Artículo 96 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, el cual se describe
a continuación.
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Un último cálculo de retenciones que se
tienen que hacer es a los salarios caídos al
respecto existía la duda si se aplicaba el
artículo 163 del Reglamento de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, pues se refiere a
pagos que recibe el trabajador por causa
no imputable a él pero que se reciben en
una sola exhibición correspondiente a
varios meses, sin embargo, recientemente,
específicamente el 30 de abril del 2021,
salió la Tesis: PC.I.A. J/166 A (10a.) de la SCJN
que a la letra dice:

“IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA SU CÁLCULO
RESPECTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE
SALARIOS CAÍDOS, RESULTA APLICABLE LA
MECÁNICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA
LEY DE LA MATERIA, AL TRATARSE DE UNA
INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE LA TERMINACIÓN
DE LA RELACIÓN LABORAL.
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95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en
cuanto a que prevé un trato especial para
ingresos que, si bien, se insiste, derivan de la
relación laboral, son expresión de una riqueza
que no debe ser gravada en forma genérica
porque queda fuera de la medida temporal
ordinaria que delimita la capacidad del
contribuyente, pues el hecho de que por
causas atribuibles al patrón, el trabajador
haya recibido la totalidad de los ingresos que
debió haber recibido mes por mes o año con
año en una sola exhibición, no debe ser causa
para que los mismos sean gravados por una
tarifa mayor a la que hubiese correspondido
de haberse pagado en el momento en que
debieron haberse generado”.

Por lo tanto, el cálculo se realizará
conforme al Artículo 96 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta Sexto Párrafo ya
mencionado y explicado anteriormente.

Por último, explicaremos el cálculo anual
especial que deberá efectuar el trabajador
cuando en su finiquito recibe pagos por
separación, dicho procedimiento se
encuentra en el Artículo 95 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta cuando
confirmado con la anterior tesis y se
describe a continuación: 
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Como podemos observar este tema de
finiquitos es muy amplio, en el presente
trabajo se pretendió dar una breve
explicación de manera general de los
diferentes tipos de baja, los pagos que se
realizan al existir una baja del trabajador, la
forma de calcularlos, las retenciones que se
tienen que llevar a cabo y finalmente la
obligación de presentar la declaración anual
el trabajador que en su finiquito obtiene
pagos indemnizatorios que nosotros le
llamamos pagos por separación. 

Eric Anaya Arteaga

Curriculum

Contador Público 
Licenciado en Derecho con especialidad en
Derecho Fiscal 
Maestría en impuesto
Pasante de la maestría en Derecho Fiscal
Director del corporativo ''INJUFISCO S.C.''
Catedrático de manera virtual y presencial
en la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma
de Querétaro 
Asesor Fiscal - Jurídico de la federación de
Unión de Comerciantes en Pequeño del
Estado de Querétaro 
Instructor en diversos cursos de
actualización y diplomados en materia
laboral, seguridad social y fiscales en
diversas universidades y organizaciones
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Eventos Anafinet
En esta sección de la revista revivimos los eventos de los cuáles fuimos

partícipes en lo largo del mes. En esta ocasión les hablaremos de la Firma
del convenio entre CUCEA, Universidad de Guadalajara y Anafinet, así

como de los eventos y conversatorios del Día de Contador.

Asamblea de la firma de Convenio entre la Universidad de Guadalajara y Anafinet.



El día 6 de mayo de 2021 se llevó a cabo la firma del convenio de intercambio académico
entre la Asociación Nacional de Fiscalistas.Net. A.C. y la Universidad de Guadalajara, en la
cual estuvo presente el Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas CUCEA  Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes en representación del Rector
General de La Universidad el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, así como también el Dr. Marco
Antonio Daza Mercado, Director de la División Contaduría, y por la Asociación Nacional de
Fiscalistas.Net. A.C. nuestro Presidente Nacional ANAFINET el CPC Octavio Ávila Chaurand,
acompañado del Mtro. Jorge Moreno González Representante ANAFINET JALISCO así como
del Mtro. Juan José Salazar Pérez miembro de la Comisión Fiscal ANAFINET.

Nuestro Presidente ANAFINET firmando el Convenio con la Universidad de Guadalajara

Convenio de Intercambio Académico entre la Asociación
Nacional de Fiscalistas.NET y la Universidad de Guadalajara
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Este convenio tendrá beneficios para ambas partes, y para los socios Anafinet una gran
oportunidad para estudiar Doctorados, Maestrías y Diplomados que imparta dicha
Institución, que es una de las más prestigiadas del país. 

Como parte del convenio nuestros socios ANAFINET podrán participar como ponentes en los
diferentes eventos organizados por la Universidad, abriéndose así una puerta para el
crecimiento profesional de nuestros agremiados, así mismo los catedráticos y académicos
de la Universidad estarán participando con nosotros, para establecer un intercambio
académico de beneficio mutuo.

La Asociación Nacional de Fiscalistas siempre procurando difundir la cultura fiscal y
construyendo espacios para que sus socios se mantengan a la vanguardia.

El Mtro. Jorge Moreno González Representante ANAFINET JALISCO firmando como testigo de dicho convenio.
 

Firma de convenio ANAFINET y CUCEA Guadalajara          // CONCIENCIA FISCAL
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El 25 de mayo se festeja el día del Contador
Público, es un día de fiesta, y la Asociación
Nacional de Fiscalistas.Net A.C. lo
conmemora con una serie de conversatorios
de alto nivel.

Iniciamos a las 9:00 am con palabras de
bienvenida por parte de nuestro Presidente
Nacional ANAFINET el CPC Octavio Ávila
Chaurand haciendo mención a esta fecha tan
importante para el gremio de los contadores.

Posteriormente dieron inicio los
conversatorios, el primero de ellos a las 9:10
am con el tema LA REFORMA LABORAL
teniendo como invitado al Mtro. Tomás
Cisneros Medina y acompañándolo el CPC
Octavio Ávila Chaurand. El  Mtro. Cisneros, a
quien todos conocemos y admiramos, nos
dio una clara explicación de lo que es la
Reforma Laboral y sus implicaciones fiscales
quien junto el CPC Ávila nos referenciaron la
importancia de este tema, del cual aún hay
mucho por venir.

Continuando con los conversatorios, a las
10:00am El Dr. Daza nos llevó hacia los
orígenes del primer Contador, haciendo una
conversación enriquecedora para todos,
después en un intercambio de opiniones y
comentarios tanto del Dr. Daza como del
CPC Juan Carlos Gómez nos enfatizaron la
importancia de la Ética y sobre todo en
materia fiscal, haciéndonos reflexionar en
nuestro actuar diario.

Festejos del Día del Contador Público Anafinet
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Siguiendo con el programa, a las 12:00 del
medio se presentó el tema PREVENCION DE
LAVADO DE DINERO en un conversatorio de
alto nivel que llevaron a cabo el Mtro. Carlos
Bautista Sánchez representante ANAFINET
en el estado de Querétaro y el Mtro. Rafael
Ángeles Delgado quien es nuestro Secretario
del comité directivo nacional de ANAFINET,
ambos expertos certificados en materia de
Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo por la CNBV,
quienes nos compartieron la labor que
realiza nuestra agrupación dentro del Grupo
de Investigación, Análisis y Opinión (GIAO)
dentro del Parlamento Abierto de la
Comisión Anticorrupción en la Cámara de
Diputados, lo que se espera de la reforma a
la LFPIORPI y cuáles son los puntos que
ANAFINET debe impulsar para mejorar
nuestro sistema de prevención sin que
represente altos costos administrativos y
financieros para los sujetos obligados.
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A las 11:00 am seguimos con el tema LA
EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS EN LA ERA
TECNOLÓGICA. en este conversatorio
participaron la CP YazmÍn García Cano y el CP
Gaudencio Gallardo Castillo, con este tema
actual, tuvimos la oportunidad de escuchar a
estos dos grandes socios ANAFINET que a
través de sus actividades profesionales y
activa participación en el AULA VIRTUAL
ANAFINET nos dieron una charla
extraordinaria respecto a los impuestos y la
tecnología. Seguros estamos todos que nos
dejaron grandes enseñanzas.
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La penúltima charla de la jornada a la 1:00
pm, estuvo a cargo del Mtro. José Luis Leal
Martínez, quien es nuestro Vicepresidente
Nacional ANAFINET, con el tema LA
CONTADURÍA PÚBLICA, que mejor tema para
conmemorar este día, nos ha deleitado con
una charla acerca de la contaduría pública y
con ese carácter y amor a la profesión que
tiene el Mtro. Leal nos ha dado una catedra
de lo que es ser CONTADOR PUBLICO, nos
quedamos con esto que nos dijo NO BASTA
SER CONTADOR PÚBLICO, HAY QUE
PARECERLO, CUANDO ALGUIEN TE VEA
DIGA, EL ES UN CONTADOR PÚBLICO.

Y agregamos, hablar del Contador Público, es
hablar del Mtro. José Luis Leal Martínez.

Este ha sido un conversatorio donde los
participantes nos llevaron de la mano,
desarrollando de manera clara estos puntos
finos del sector primario, siendo todos muy
generosos al compartir sus conocimientos en
bien de la cultura fiscal.

Para cerrar el evento nuestro comité
directivo mando un mensaje de
agradecimiento a todos los ponentes y en
especial a los participantes al evento.

¡Nos vemos el próximo año ¡

Y para concluir esta extraordinaria jornada,
cerramos con broche de oro en un
conversatorio con nuestra Comisión Fiscal
Anafinet, la cual preside el Mtro. José de
Jesús Ceballos Caballero, con el tema
CONVENIENCIA O NO DE RECONOCER LOS
INGRESOS GRAVADOS PARA EL ISR DEL
RÉGIMEN PRIMARIO en el cual participaron el
Mtro. Mario Eric Anaya Arteaga socio de
Anafinet Querétaro, el Mtro. Fco. Julián
Boasono Ríos representante Anafinet
Hidalgo, nuestro presidente de la Junta de
Honor el CPC Juan Carlos Gómez Sánchez,
todos moderados por el Mtro. Juan Gabriel
Muñoz López socio de Anafinet Jalisco.
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Aula virtual con programación diaria en vivo 
Acceso preferente a eventos públicos 
Programas grabados 
Materiales de todos los cursos 
Boletines 
Acumula puntos NAFIS para certificación 
Eventos online exclusivos para socios 
Descuentos en eventos presenciales 
Grupo Privado de Facebook Paquetes de timbres TimbradoFacil.mx
Descuento con otros proveedores con convenio

¡Entra a 
https://anafinet.mx/registrate/ 

y afíliate con nosotros!

¡Afíliate con nosotros!
Conoce los beneficios de ser socio:

https://anafinet.mx @anafinet@aulavirtual@anafinet.mx

https://anafinet.mx/
https://www.facebook.com/ANAFINET.Net


¿Cuál es el mejor lugar
para tu anuncio?

Contáctate con
nosotros para

que tu empresa
se anuncie en

 

¡Conciencia
Fiscal!

https://anafinet.mx @anafinet@aulavirtual@anafinet.mx

¡Anúnciate en nuestra revista!

https://anafinet.mx/
https://www.facebook.com/ANAFINET.Net

