
R E V I S T A  B I M E S T R A L

AÑO 1  No. 1

JULIO - AGOSTO 2022
MÉXICO

RESICO
Nuevas implicaciones 
penales para contribuyentes: 
Personas Físicas

El Riesgo de ser 
Contador Público

IM
C

P

Región
Centro
Occidente



EDITORIAL
ÍNDICE

Estimados Lectores, nos es grato dar a conocer la revista 
ACERCO, digital con difusión bimestral, que es prepara-
da con artículos técnicos elaborados por los más talen-
tosos colegas integrantes de las diferentes comisiones 
técnicas de nuestra región, elaborada cuidadosamente 
con temas de interés y actualidad que servirán para el 
desarrollo profesional de nuestra comunidad contable y 
carreras afines.

En la Región Centro Occidente del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, queremos acercar a los asociados 
de los Colegios y Delegaciones de nuestra Región, las 
conclusiones de los análisis técnicos que se debaten en 
el interior de nuestras comisiones regionales, a través de 
los artículos mostrados de manera bimestral en esta nue-
va revista digital.

La profesión contable ha evolucionado de tal manera 
que nos hemos convertidos en un aliado estratégico del 
sector empresarial, por ello estamos convencidos que 
los contenidos de esta revista serán una herramienta de 
apoyo no solo para nuestra práctica profesional, sino que 
también para la mejor toma de decisiones entre los em-
presarios.

Te invito a que disfrutes y compartas nuestra revista 
ACERCO digital de la Región Centro Occidente del Insti-
tuto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Atentamente

Dr. Rodolfo Servín Gómez
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Introducción

Desde el 1 de enero del 2022 entró en 
vigor el decreto de reformas publica-
do el 12 de noviembre del 2021 en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF)1, 
mismo que, entre muchas otras nove-
dades fiscales, adicionó la Sección IV 
al Capítulo II, Título IV de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta (LISR), respecto 
del nuevo Régimen Simplificado de 
Confianza (RESICO) para personas fí-
sicas, acompañándose del Capítulo XII 
del Título VII de la misma ley –RESICO 
para personas morales–.

Una cuestión que parece pasar inad-
vertida por los expertos fiscales al cen-
trarse tradicionalmente en la discusión 
de quiénes son los sujetos del régimen 
y el cómo estos deben cumplir con sus 
obligaciones de pago, así como la res-
tricción de los sujetos para aplicar las 
deducciones en los pagos mensuales 
y la declaración anual de ISR; sin em-
bargo, algo que ha pasado desaperci-
bido es lo referente a las implicaciones 
penales que pueden surgir para los 
contribuyentes de este régimen fiscal 
RESICO principalmente para las perso-
nas físicas; caso en particular, la incor-
poración de una hipótesis en la LISR 
para la configuración del delito de de-
fraudación fiscal equiparada, como se 
analiza en el presente trabajo.

Generalidades 
del RESICO para 
personas físicas

Según el artículo 113-E de la LISR, po-
drán tributar en este régimen las per-
sonas físicas cuyos ingresos en el ejer-
cicio inmediato anterior no hubieran 
excedido de 3.5 millones de pesos2, 
siempre que realicen algunas de las 
actividades siguientes:

a. Empresariales;

b. Profesionales; u

c. Otorguen el uso o goce temporal 
de bienes inmuebles3.

Un punto a enfatizar, es que el RESI-
CO es un régimen fiscal opcional para 
aquellas personas que realizan estas 
actividades4; además, que el umbral 
de ingresos máximos para tributar en 
el mismo es considerablemente alto 
para aquellas personas que estaban 
en el anterior régimen, el régimen de 
incorporación fiscal (RIF) –el umbr  de 
pesos a los que se condicionaba la 
permanencia en el otrora RIF. 

1 Presidencia de la República, Decreto  de reformas 
fiscales para el año 2022, consultado el 20 de ju-
lio de 2022, <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5635286&amp;fecha=12/11/2021>

2 Como en la mayoría de los casos donde se estable-
cen umbrales máximos de ingresos, la LISR permite 
tributar en este régimen a los contribuyentes que ini-
cien operaciones, cuando estimen que sus ingresos 
en el ejercicio de que se trate no superarán dicho 
monto.

3 H. Cámara de Diputados, Ley del Impuesto sobre la 
Renta, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/LISR.pdf>

4 Caso contrario al RESICO para personas morales, 
que es obligatorio para cualquier sujeto contemplado 
en la en el Título VII, Capítulo XII de la LISR.

RESICO
Nuevas implicaciones penales para 

contribuyentes: Personas Físicas

Por: Javier Eliott Olmedo Castillo
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1. Quiénes no pueden 
tributar en el RESICO 
Incluso cuando el primer párrafo del ar-
tículo 113-E de la LISR se refiere de for-
ma general a personas físicas con acti-
vidades empresariales y profesionales, 
o que otorguen el uso o goce temporal 
de bienes inmuebles, la misma norma 
excluye expresamente del RESICO a 
los contribuyentes que se encuentren 
en los supuestos siguientes: 

a. Sean socios, accionistas o inte-
grantes de personas morales5, o 
bien, cuando sean partes relacio-
nadas en los términos de la LISR;

b. Sean resientes en el extranjero 
con uno o varios establecimientos 
permanentes en México;

c. Obtengan ingresos sujetos a regí-
menes fiscales preferentes; o

d. Perciban ingresos asimilables a 
salarios por honorarios a adminis-
tradores y otros funcionarios de so-
ciedades, así como los honorarios 
u otros ingresos que se asimilen 
opcionalmente a salarios –artículo 
94, fracciones III, V y VI de la LISR–
.6

Otra restricción que existe para tributar 
en este régimen –como ya sucedía con 
el RIF– es el que se refiere a las perso-
nas físicas que obtengan ingresos por 
bienes o servicios ofrecidos a través 
de plataformas digitales, caso que no 
podrán tributar en el RESICO por sus 
demás ingresos por actividades em-
presariales o profesionales, conforme 
a la regla 3.13.4 de la Resolución Misce-
lánea Fiscal (RMF) para 2022.7

2. Beneficios del 
RESICO para personas 
físicas 
En términos generales y haciendo ho-
nor a su nombre, este régimen ofrece 
tasas para el pago de ISR simplificadas 
–además de reducidas–, como es sa-
bido en este régimen las tablas para el 
cálculo del pago mensual y anual de la 
LISR aplicables no contemplan cuotas 
fijas para la determinación de este im-
puesto; además de que para el cálculo 
tampoco hay que identificar el límite 
inferior y superior de los ingresos del 
periodo para la aplicación de la tasa 
que corresponda.

Las tasas aplicables a este régimen 
van de 1% hasta 2.5% en el umbral de 
ingresos máximo8, tanto para el cálculo 
de los pagos mensuales como para la 
declaración del ejercicio. No obstante, 
no se permite aplicar en ningún caso 
las deducciones autorizadas ni perso-
nales que se contemplan en la ley para 
las personas físicas con ingresos por 
actividades empresariales o profesio-
nales, lo cual es un punto importante 
para considerar al optar o no por tribu-
tar en el RESICO. 

Algo novedoso del régimen es respec-
to a las personas físicas que se dedi-
quen exclusivamente a actividades del 
sector primario –AGAPES–, quienes 
estarán exentas del pago de ISR cuan-
do sus ingresos del ejercicio no supe-
ren los novecientos mil pesos.

Implicaciones 
penales del 
RESICO para 
personas físicas 

Como es sabido, cualquier persona 
física puede verse implicada por al-
gún delito fiscal al cometer alguna 
conducta tipificada como delito de los 
enmarcados en el Código Fiscal de la 
Federación (CFF), de igual manera, las 
personas jurídicas están a lo dispuesto 
por el artículo 11 Bis, apartado B, frac-
ciones VII, VIII y VIII Bis del Código Pe-
nal Federal (CPF), donde se señalan 
los delitos del CFF que pueden ser im-
putados a personas morales –defrau-
dación fiscal, contrabando y tráfico de 
comprobantes fiscales–.

Si embargo, con la reforma fiscal para 
2022 se incorporaron disposiciones 
con repercusiones en materia penal 
para el RESICO tratándose de perso-
nas físicas. Por ejemplo, lo referente 
a simular la prestación de un servicio 
profesional independiente conforme a 
este nuevo régimen para esconder la 
verdadera naturaleza de la relación la-

boral respecto de los trabajadores de 
un contribuyente, conducta que será 
considerada como un agravante para 
los delitos de defraudación fiscal pura 
y equiparada, según lo dispuesto en el 
artículo 108, inciso j del CFF.

1. Nueva hipótesis de 
defraudación fiscal 
equiparada
Una segunda implicación penal que 
trajo en particular la incorporación del 
RESICO para personas físicas, es la 
referente a la actualización del delito 
de defraudación fiscal equiparada, de 
conformidad con la primera fracción 
del artículo 109 del CFF. Esta norma 
contiene varias hipótesis de causación 
delictiva, a saber:

a. Consignar deducciones o ingresos 
acumulables menores a los real-
mente obtenidos en las declaracio-
nes fiscales;

b. Consignar en las declaraciones 
fiscales valor de actos o activida-
des menores a los realmente ob-
tenidos, realizados o determinados 
conforme a la ley; o

c. No comprobar a la autoridad fiscal 
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5 Al respecto, la regla 3.13.10 de la Resolución Mis-
celánea Fiscal para 2022 contempla excepciones a 
esta restricción.

6 H. Cámara de Diputados, Ley del Impuesto sobre la 
Renta, op. cit.

7 SAT, Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y 
su anexo 19, consultado el 20 de julio de 2022, 
<https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5639466&amp;fecha=27/12/2021>

8 Cuando el contribuyente realice las actividades pro-
pias del régimen en favor de personas morales, estas 
deberán retener el ISR respectivo aplicando la tasa 
de 1.25% sobre el valor de la actividad o servicio pres-
tado –sin considerar IVA–.
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el origen de las discrepancias fis-
cales –conforme al artículo 91 de la 
LISR–.9

Ahora bien, aunque dicha fracción no 
tuvo adiciones ni modificaciones con 
la última reforma fiscal, tiene que con-
frontarse con el último párrafo del artí-
culo 113-F de la LISR, que sí contempla 
una consecuencia penal dirigida de 
forma particular a los contribuyentes 
del RESICO para personas físicas, al 
establecer que «se considera que se 
actualiza el supuesto previsto en el ar-
tículo 109, fracción I del Código Fiscal 
de la Federación, cuando los contri-
buyentes cancelen los comprobantes 
fiscales digitales por Internet [CFDI], 
cuando los receptores hayan dado 
efectos fiscales a los mismos».10

Así, el legislador añade una nueva hi-
pótesis para la configuración del tipo 
penal de defraudación fiscal equipara-
da, consistente en que el emisor de un 
CFDI (contribuyente del RESICO) can-
cele el mismo aun cuando el receptor 
de dicho comprobante le hubiera otor-
gado algún efecto fiscal –como deduc-
ción o acreditamiento–. 

La situación en la que esta disposición 
–el delito de defraudación fiscal equi-
parada– se encuentre en una ley es-
pecial –LISR– y no en el CFF donde se 
ubica tradicionalmente el catálogo de 
delitos fiscales y aduaneros, pareciera 
ir en contra del principio de certeza ju-

9 9 H. Cámara de Diputados, Código Fiscal de la Fe-
deración, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/pdf/CFF.pdf>

10 H. Cámara de Diputados, Ley del Impuesto sobre 
la Renta, op. cit.

11 «SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUEN-
TRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURA-
CIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALES». Tesis:  1a./J. 159/2007, Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciem-
bre de 2007. Registro digital: 170585.

12 «NORMAS  PENALES  EN  BLANCO. SON INCONS-
TITUCIONALES CUANDO REMITEN A OTRAS QUE 
NO TIENEN EL CARÁCTER DE LEYES EN SENTIDO 
FORMAL Y MATERIAL». Tesis:  1a./J. 10/2008, Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 
de 2008. Registro digital: 170250.

13 SAT, Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y su 
anexo 19, op. cit.

rídica; no obstante, no implica un falta 
grave en cuanto a la constitucionali-
dad de esta recién añadida hipótesis; 
ello, bajo el supuesto de que el legis-
lador goza de entera libertad para la 
configuración normativa, ya sea para 
establecer las obligaciones en materia 
fiscal11 así como para la descripción de 
los tipos penales,12 incluso cuando se 
remitan a diversas disposiciones del 
mismo ordenamiento o de diversas le-
yes, como en este caso donde la LISR 
remite al tipo penal contemplado en el 
artículo 109 del CFF. 

1.1. Exclusión de 
responsabilidad
Por otra parte, para la configuración y 
eventual imputación que se haga por 
defraudación fiscal equiparada al ampa-
ro del artículo 113-F, último párrafo de la 
LISR, hay que tener presentes los prin-
cipios constitucionales para la imputa-
ción en materia penal-fiscal, partiendo 
de que es necesario demostrar el dolo 
del emisor del comprobante; en parti-
cular, el deber de la autoridad acusado-
ra –ministerio público– de comprobar 
el elemento cognitivo, es decir, que el 
contribuyente del RESICO tuviera co-
nocimiento de que el receptor del CFDI 
le otorgó algún efecto fiscal y que con-
secuentemente, el emisor lo cancelará 
para evitar la causación de ISR e IVA.

En este orden de ideas, también vale 

la pena recordar las causas de exclu-
sión del delito en materia penal, como 
es el caso del ejercicio de un derecho. 
Al respecto, la regla 2.7.1.35 de la RMF 
para 2022 contempla diversos supues-
tos en los que el emisor de un CFDI no 
requiere de la autorización de su recep-
tor para cancelar dicho comprobante; 
como son tratándose de CFDI que am-
paren montos iguales o inferiores a mil 
pesos; por concepto de nómina, de tras-

lado o egreso, entre otros.13 Supuestos 
en los que, si la propia norma exenta al 
contribuyente emisor del CFDI de ob-
tener autorización de su receptor para 
cancelarlo, es inconcuso que no se le 
puede atribuir responsabilidad penal 
ante el desconocimiento que tuviera en 
caso de que el receptor le hubiera otor-
gado cualquier efecto fiscal previo a su 
cancelación.

Conclusiones 
Hoy día en plena vigencia del RESICO, sigue siendo un 
tema recurrente, dado las múltiples implicaciones que 
pueden surgir para los contribuyentes que hubieran op-
tado por tributar conforme a este régimen; además, el he-
cho de que el umbral de ingresos para tributar en el mis-
mo –de hasta 3.5 millones de pesos anuales– lo hace un 
régimen optativo para la gran mayoría de contribuyentes 
personas físicas en México.

Con la nueva agravante, el simular la prestación de servi-
cios profesionales en el RESICO para las personas físicas, 
así como la recién agregada hipótesis de defraudación fiscal 
equiparada que fue incorporada en la LISR, el legislador quiso 
prevenir la utilización fraudulenta del régimen fiscal en perjui-
cio del fisco federal.

Si bien, la adición de la nueva hipótesis delictiva en la LISR 
–y no en el CFF– no repercute en la aplicación de dicha 
norma por parte de la autoridad, sí representa al menos 
una contradicción del legislador con el mote que se le dio 
a este nuevo régimen –«de confianza»–, pues en la ex-
posición de motivos no se hizo comentario alguno sobre 
la necesidad de añadir el último párrafo del artículo 113-F 
de la LISR, ni mucho menos sobre el porqué se incorporó 
la hipótesis penal en la ley de impuesto particular (LISR), 
en lugar de incorporarlo directamente el artículo 109 del 
CFF, lo que solo puede responder a la preservación de las 
bondades con las que fue anunciado este nuevo régimen 
en sustitución de aquel régimen de incorporación fiscal.

En conclusión, es importante prestar especial atención a 
los controles internos de las organizaciones al momento 
de llevar a cabo las cancelaciones de CFDI, consideran-
do las reglas del CFF y de la RMF para ello, no solo por 
las repercusiones fiscales que pudieran derivar de dichas 
cancelaciones, sino por el aspecto penal introducido con 
la reforma fiscal para 2022 tratándose de personas físicas 
contribuyentes del RESICO.
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La Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo primero nos indica:

Las Personas Físicas y Morales, residentes en México, están obligadas a 
pagar el ISR por todos sus Ingresos, independientemente de la ubicación 
de la fuente de riqueza; los residentes en el extranjero, por los ingresos 
atribuibles a su establecimiento permanente en el país, así como por los 
ingresos procedentes de fuente de riqueza en territorio nacional.

Se ha dicho mucho y se ha analizado de varias maneras que en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta no existe algún artículo que contenga la definición 
de “Ingreso” que es el objeto de Ley, sin embargo, hemos aceptado como 
definición doctrinal de “ingreso”, la modificación positiva en el patrimonio 
de una persona; algunos analistas, con la finalidad de ser más precisos, lo 
definen como un incremento en el haber patrimonial.

Lo anteriormente comentado no implica que no debemos analizar los tipos 
de Ingresos que se contemplan en la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
para las Personas Morales y las Personas Físicas, dentro de los regímenes 
generales de Ley, sin considerar los regímenes especiales como son: AGA-
PES, Coordinados, Personas Morales con fines no lucrativos, RESICOS.

En este estudio analizaremos los aspectos generales de los tipos de in-
gresos, contemplados en la Ley del ISR, sin considerar el momento de la 
obtención del mismo.

Tipos de Ingresos de       
Personas Morales para efectos 
de la Ley de ISR

Ingresos Acumulables 
El artículo 16 de la Ley de ISR señala que las personas morales residentes 
en el país acumularán la “Totalidad de los ingresos” que obtengan en el 
ejercicio:

• En efectivo, 

• En bienes, 

• En servicio, 

• En crédito o 

• De cualquier otro tipo,

• El ajuste anual por inflación acumulable

•  Inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero.

Conceptos que no se consideran Ingresos
En su segundo párrafo se refiere a conceptos que no se consideran in-
gresos; debemos entender que estas partidas no son objeto de ISR o que 
dichos conceptos no son acumulables puesto que señala, para los efectos 
de este Título no se consideran ingresos los que obtengan los contribu-
yentes por concepto de:

Tipo de 
Ingresos para 
efectos de 
Ley del ISR
Ingresos Acumulables, no 
Acumulables y no Objeto de Ley

Por: David Alvarado Cerda

FISCAL
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Los aumentos de capital:
• Por pago de la pérdida por sus accio-

nistas, 

• Por primas obtenidas por la colocación 
de acciones que emita la propia socie-
dad o 

• Por utilizar para valuar sus acciones el 
método de participación 

• Los que obtengan con motivo de la 
revaluación de sus activos y de su ca-
pital.

Tampoco se consideran 
Ingresos Acumulables 
La forma como inicia el tercer párrafo 
nos está indicando que los conceptos 
anteriores son Ingresos no Acumulables 
“Tampoco se consideran Ingresos Acu-
mulables…” o son ingresos no afectos a 
ISR o son ingresos no acumulables; para 
efectos prácticos vamos a considerarlos 
como ingresos no acumulables:

• Los ingresos por apoyos económicos 
o monetarios que reciban los contri-
buyentes, de la Federación o de las 
Entidades Federativas, siempre que 
cumplan con los requisitos. 

Otros ingresos que no se considerarán 
acumulables son aquellos a que se refie-
re la Ley de Ingresos sobre Hidrocarbu-
ros, contemplados en el antepenúltimo 
párrafo de este artículo 16 de la LISR.

Ingresos no Acumulables 
Ingresos por Dividendos o Utilidades que 
reciban de otras Personas Morales resi-
dentes en México.

Otros Ingresos Acumulables 
(Art. 18 LISR)
Para los efectos de este Título, se consideran 
Ingresos Acumulables, además de los señala-
dos en otros artículos de esta Ley, los siguien-
tes: 

• Ingresos determinados presuntivamente 
por la autoridad.  

• La ganancia de bienes por pago en es-
pecie.

• Las mejoras permanentes en inmuebles 
en favor del arrendador.

• La ganancia por venta de activos fijos, te-
rrenos y acciones.

• La ganancia en fusión y escisión cuando 
no se cumplan los requisitos del CFF.

• Las cantidades recuperadas por créditos 
incobrables ya deducidas.

• Las cantidades recuperadas de pérdidas 
por Seguros y Fianzas.

• Indemnización por resarcir la baja en la 
productividad por fallecimiento de técni-
co o dirigente.

• Cantidades que se reciban para efectuar 
gastos de terceros, en ciertos casos.

• Intereses devengados a Favor sin ajuste 
alguno. Los intereses moratorios, a partir 
de cuarto mes se acumularán únicamen-
te los efectivamente cobrados.

• Ajuste anual por inflación acumulable.

• Préstamos, Aportaciones o Aumentos de 
Capital mayores a $600.000.00 cuando 
se incumpla con la informativa.

• Consolidación de la Nuda Propiedad y el 
Usufructo de un Bien.

En los artículos 19 y 22 encontramos la 
forma de determinar la ganancia en la 
enajenación de bienes, que en estos ca-
sos dicha ganancia será el ingreso acu-
mulable para efectos ISR.

Ganancia por 
enajenación de Terrenos, 
Títulos Valor, Piezas de 
Oro, Plata, etc. 
El artículo 19 señala el procedimiento que 
se debe seguir para determinar la ganan-
cia en la enajenación de terrenos, de tí-
tulos valor que representen la propiedad 
de bienes, así como de otros títulos valor 
cuyos rendimientos no se consideran in-
tereses, de piezas de oro o de plata que 
hubieran tenido el carácter de moneda 
nacional o extranjera y de las piezas de-
nominadas onzas troy, los contribuyentes 
restarán del ingreso obtenido por su ena-
jenación el monto original de la inversión 
ajustado por el periodo comprendido des-
de el mes en el que se realizó la adquisi-
ción y hasta el mes inmediato anterior a 
aquél en el que se realice la enajenación. 

F
IS

C
A

L

Bienes en los que se 
enajene únicamente 
el Usufructo o la Nuda 
Propiedad 
Tratándose de bienes en los que se ena-
jene únicamente el usufructo o la nuda 
propiedad, la ganancia se determinará 
restando del precio obtenido el monto 
original de la inversión en la proporción 
del precio que corresponda al atributo 
transmitido conforme al avalúo que se de-
berá practicar por persona autorizada por 
las autoridades fiscales. La proporción a 
que se refiere este párrafo, se calculará 
dividiendo el precio del atributo transmi-
tido entre el valor correspondiente a la 
totalidad del bien, el cociente obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se 
expresará en porcentaje.

Por otra parte, el artículo 22 señala la 
forma para determinar la ganancia por la 
enajenación de acciones. 

Derivado de lo anterior podemos concluir 
que los ingresos de las Personas Morales, 
para efectos de ISR, se clasifican de la si-
guiente manera:

1. Ingresos Acumulables 

2. Ingresos no Acumulables

3. Ingresos no Objeto de Ley

4. Ganancia por enajenación de bienes
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Ingresos Objeto de ISR
Art. 90. Son todos los ingresos que perciban las Personas 
Físicas residentes en México: 

• En efectivo, 

• En bienes, 

• Devengado cuando en los términos de este Título señale, 

• En crédito, 

• En servicios en los casos que señale esta Ley, o 

• De cualquier otro tipo. 

• La ganancia cambiaria.

• Gastos por cuenta de terceros no comprobados.

Ingresos no Objeto de ISR
Son aquellos que perciben las Personas Físicas que por disposición de Ley no pagan 
impuestos, puede ser que estén expresamente definidos en la Ley o que la misma no los 
haya considerado como objeto. 

• Rendimientos de Fideicomisos para financiar la educación
Los rendimientos contemplados en el cuarto párrafo del artículo 90, en tanto dichos 
rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o religiosos o a los 
establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o de beneficencia, 
señalados en la fracción III del artículo 151 de esta Ley, o a financiar la educación has-
ta nivel licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios 
cuenten con reconocimiento de validez oficial.

• Apoyos monetarios que no se consideran Ingresos
Tampoco se consideran ingresos para efectos de este Título, los ingresos por apoyos 
económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas 
previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Fede-
rativas, siempre que se cumplan otros requisitos.

• No se consideran ingresos en bienes
No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida pro-
porcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los 
trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstos siempre que, en 
este último caso, los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado.

• No se consideran ingresos por enajenación.
No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de 
propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades.

Tipos de Ingresos de Personas 
Físicas para efectos de la Ley de ISR

1.

5.

3.

2. 

4. 

Clasificación 
de los ingresos 

de las Personas 
físicas

Ingresos Gravados
Son los ingresos que se consideran para la determinación del ISR, son los per-
cibidos por: Salarios, Honorarios, Actividades Empresariales, Arrendamiento, 
Enajenación de bienes, Adquisición de bienes, Intereses, Premios, Dividendos, 
contemplados en la Ley como ingresos gravados.

Ingresos Gravados no Acumulables
Son aquellos que una parte del ingreso o de la ga-
nancia se gravan con una tasa y no se acumula, di-
cha tasa es determinada en el mismo procedimiento 
del cálculo del ISR a la parte gravada acumulable, de 
acuerdo con el concepto del ingreso o de utilidad. 

En el caso de enajenación de bienes, la ganancia se 
divide entre el número de años de tenencia del bien 
enajenado, el resultado es la ganancia que se suma 
a los demás ingresos acumulables del año y se cal-
cula el ISR a los ingresos acumulables.

• Ganancia Gravable no acumulable
La parte de la ganancia que no se acumuló, se 
multiplica por la tasa que resulte de dividir el im-
puesto de los ingresos acumulables entre el mis-
mo ingreso que se le aplicó la tarifa y el resultado 
será la tasa.

Otro ejemplo de este tipo de ingresos lo encon-
tramos en el artículo 95 de la ley del ISR. 

Art. 95. (LISR) Cuando se obtengan ingresos por 
concepto de primas de antigüedad, retiro e in-
demnizaciones u otros pagos, por separación, 
se calculará el impuesto anual, conforme a las si-
guientes reglas:

De la cantidad que se reciba por este concep-
to, se separará una cantidad igual a la del último 
sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los 
demás ingresos por los que se deba pagar el im-
puesto y se calculará, el impuesto correspondien-
te a dichos ingresos. 

• Ingreso Gravable no Acumulable
Al resto de los ingresos por este concepto se le 
aplicará la tasa que correspondió al impuesto 
que señala el párrafo anterior. 

La tasa se calculará dividiendo el impuesto deter-
minado entre la cantidad a la cual se le aplicó la 
tarifa del artículo 152 de esta Ley. 

Ingresos Exentos
Los ingresos exentos son aque-
llos que se encuentran expre-
samente en la ley, que reciben 
las Personas Físicas, y que, de 
acuerdo con la misma, no for-
man parte de la base gravable 
en la determinación del ISR. Es-
tos conceptos se encuentran en 
el artículo 93, de la Ley de ISR; 
habrá que checar los montos de 
las cantidades exentas en cada 
concepto y así determinar la 
cantidad exenta o gravada, para 
aplicar la Ley correctamente.

El artículo 93, en su primer pá-
rrafo nos señala “No se pagará 
el impuesto sobre la renta por la 
obtención de los siguientes in-
gresos” y en sus 29 fracciones 
nos establece montos de exen-
ción de cada concepto.

Podemos concluir que estos 
son los diversos tipos de ingre-
sos que reciben las Personas 
Físicas:

• Ingresos Objeto de ISR

• Ingresos no Objeto de ISR

• Ingresos Gravados

• Ingresos Gravados no 
Acumulables

• Ingresos Exentos

En otra ocasión comentaremos el momento de la obtención del ingreso, 
tanto para Personas Morales como para Personas Físicas.
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Conservación 
de derechos

Artículo 109 como un derecho humano

Por: Rigoberto Duarte Ochoa

Antecedentes

Conforme al Artículo 109 de la Ley del 
Seguro Social vigente solo tienen dere-
cho a solicitar los servicios de atención 
médica, atención quirúrgica, maternidad, 
medicamentos, por un periodo de ocho 
semanas posteriores a su baja en el Régi-
men Obligatorio en el seguro social y sa-
bemos que las enfermedades no tienen 
fecha de caducidad, ni las clínicas tiem-
po para atender a los derechohabientes 
conforme a derecho y se prolongan en el 
tiempo estos servicios y atenciones.

Introducción

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos antes del 10 de junio de 2011, en su 
Artículo primero, haciendo una remembranza 
rezaba de la siguiente forma:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexica-
nos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no 
podrán restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones que ella 
misma establece. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del extran-
jero que entren al territorio nacional alcan-
zarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación moti-
vada por origen étnico o nacional, el géne-
ro, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas.”

A partir del 10 de junio de 2011 se modifica di-
cho Articulo quedando de la siguiente manera:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexica-
nos todas las personas gozarán de los de-

SEGURIDAD SOCIAL

rechos humanos reconocidos en esta Cons-
titución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni sus-
penderse, salvo en los casos y bajo las con-
diciones que esta Constitución establece.                                 
Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

Las normas relativas a los derechos huma-
nos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados inter-
nacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección 
más amplia.                                                                                                                    
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de pro-
mover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad y progresividad. En con-
secuencia, el Estado deberá prevenir, inves-
tigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Está prohibida la esclavitud en los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes. Queda prohi-
bida toda discriminación motivada por ori-
gen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opinio-
nes, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas.”

Si bien es cierto que la propia constitución re-
conoce en su fracción segunda a los derechos 
humanos dándole a las personas en todo tiem-
po el derecho a la protección mas amplia, hay 
leyes secundarias que no se modificaron bajo 
el mismo tenor como es la propia Ley del Segu-
ro Social, en su fracción tercera  obliga al Esta-
do a prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos.



|   ACERCO  Revista Bimestral18 AÑO 1  No. 1   JULIO - AGOSTO 2022   | 19

Desarrollo del tema

El Artículo 5º. de nuestra Constitución vigen-
te nos garantiza el derecho de dedicarnos a 
una profesión, comercio o trabajo , siempre y 
cuando sea licito y también garantiza la justa 
retribución ajustándose al Artículo 123 en sus 
fracciones I y II de la propia constitución.

También dicho artículo, en su primer párrafo 
menciona que “garantiza el derecho al trabajo 
digno y socialmente útil, en este caso el esta-
do se encargará de la organización social del 
trabajo”, técnicamente las bases de la estruc-
tura son responsabilidad del estado , este se 
encarga de crear las normas y procedimientos 
que garanticen el derecho al trabajo.

En su fracción XXIX del mismo Artículo 123, le 
da vida a la Ley del Seguro social y con ello 
“garantiza la protección  bienestar de los 
trabajadores, campesinos, no asalariados y 
otros sectores sociales y sus familiares”.

La ley del Seguro Social nos dice:

Artículo 2º. “ La seguridad social tiene por 
finalidad garantizar el derecho a la salud, 
la asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia y los servicios so-
ciales necesarios para el bienestar indivi-
dual y colectivo, así como el otorgamiento 
de una pensión que, en su caso y previo 
cumplimiento de los requisitos legales, será 
garantizada por el Estado”.

Para tener derecho a este beneficio nos remite 
al Artículo 6º. de la propia ley en donde nos 
divide en dos regímenes, “el obligatorio y el 
voluntario”, en donde el Seguro Social se com-
promete a prestar los servicios de seguridad 
social a los que se encuentren en cualquiera 
de estos dos regímenes, en su  Artículo 8º., 
condiciona que para recibir o seguir disfrutan-
do de estas prestaciones ( los mencionados en 
el Artículo 2º. de la Ley del Seguro Social), ”de-
ben de cumplir con la Ley del Seguro Social  y 
sus reglamentos.”

En su Artículo 11º; de la Ley del Seguro Social 
nos enumera los servicios que tiene derecho a 
los siguientes seguros:

Artículo 11. El régimen obligatorio compren-
de los seguros de:

I. Riesgos de trabajo;

II. Enfermedades y maternidad;

III. Invalidez y vida;

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, y

V. Guarderías y prestaciones sociales.

De esta forma nos vamos a enfocar a quienes 
tienen derecho en su fracción II del Artículo 
11 mencionado anteriormente, y nos remite al 
capítulo cuarto, del Seguro de Enfermedades 
y Maternidad, sección primera, en su Artículo 
84, de la Ley del Seguro Social, en donde nos 
menciona lo siguiente:

Artículo 84. Quedan amparados por este 
seguro:

I. El asegurado;

II. El pensionado por:

a) Incapacidad permanente total o par-
cial;

b) Invalidez;

c) Cesantía en edad avanzada y vejez, 

d) Viudez, orfandad o ascendencia;

III. La esposa del asegurado o, a falta 
de ésta, la mujer con quien ha hecho 
vida marital durante los cinco años 
anteriores a la enfermedad, o con la 
que haya procreado hijos, siempre 
que ambos permanezcan libres de 
matrimonio. Si el asegurado tiene va-
rias concubinas ninguna de ellas ten-
drá derecho a la protección.
Del mismo derecho gozará el esposo 
de la asegurada o, a falta de éste el 
concubinario, siempre que hubiera 
dependido económicamente de la 
asegurada, y reúnan, en su caso, los 
requisitos del párrafo anterior;

IV. La esposa del pensionado en los tér-
minos de los incisos a), b) y c) de la 
fracción II, a falta de esposa, la con-
cubina si se reúnen los requisitos de 
la fracción III.
Del mismo derecho gozará el esposo 
de la pensionada o a falta de éste el 
concubinario, si reúne los requisitos 
de la fracción III;

V.  Los hijos menores de dieciséis años 
del asegurado y de los pensionados, 
en los términos consignados en las 
fracciones anteriores;

VI. Los hijos del asegurado cuando no 
puedan mantenerse por su propio 
trabajo debido a una enfermedad 
crónica o discapacidad por deficien-
cias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, hasta en tanto no desa-
parezca la incapacidad que padecen 

o hasta la edad de veinticinco años 
cuando realicen estudios en planteles 
del sistema educativo nacional;
Fracción reformada DOF 27-05-2011

VII. Los hijos mayores de dieciséis años 
de los pensionados por invalidez, ce-
santía en edad avanzada y vejez, que 
se encuentren disfrutando de asigna-
ciones familiares, así como los de los 
pensionados por incapacidad perma-
nente, en los mismos casos y condi-
ciones establecidos en el Artículo 136;

VIII. El padre y la madre del asegurado 
que vivan en el hogar de éste, y

IX. El padre y la madre del pensionado en 
los términos de los incisos a), b) y c) 
de la fracción II, si reúnen el requisito 
de convivencia señalado en la frac-
ción VIII.
Los sujetos comprendidos en las frac-
ciones III a IX, inclusive, tendrán dere-
cho a las prestaciones respectivas si re-
únen además los requisitos siguientes:

a) Que dependan económicamente del 
asegurado o pensionado, y

b) Que el asegurado tenga derecho a las 
prestaciones consignadas en el Artí-
culo 91 de esta Ley.

Hasta este momento hemos visto quienes tie-
nen derecho a este servicio, y bajo que circuns-
tancia conforme a derecho pueden percibir es-
tos beneficios, y el tiempo , que tiempo tienen 
para gozar de estos derechos, de acuerdo a la 
ley  del seguros social mientras el colaborador 
este registrado en el Régimen Obligatorio del 
Seguro Social, pero que sucede cuando este 
empleado deja de serlo o mejor entendido se 
da de baja de este régimen y no contrata este 
servicio a título personal, ¿Cuánto tiempo tiene 
este derechohabiente o sus beneficiarios para 
seguir recibiendo asistencia médica o quirúrgi-
ca?; conforme al Artículo 109 de la Ley del Se-
guro Social nos manifiesta que tendrá derecho 
a lo siguiente:

S
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“Artículo 109. El asegurado que quede 
privado de trabajo remunerado, pero que 
haya cubierto inmediatamente antes de 
tal privación un mínimo de ocho cotizacio-
nes semanales ininterrumpidas, conserva-
rá durante las ocho semanas posteriores 
a la desocupación, el derecho a recibir, 
exclusivamente la asistencia médica y de 
maternidad, quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria que sea necesaria. Del mismo 
derecho disfrutarán sus beneficiarios.

El Ejecutivo Federal podrá solicitar al Con-
sejo Técnico que se amplíe el período de 
conservación de derechos a que se refie-
re el párrafo anterior, cuando a su juicio 
las condiciones económicas y laborales 
del país así lo requieran, y determinará 
las condiciones específicas en que ope-
rará la conservación de los derechos que 
al efecto correspondan, los requisitos ne-
cesarios para otorgarla y la vigencia que 
en cada caso se determine. En este su-
puesto el Gobierno Federal proveerá de 
manera oportuna y suficiente al Instituto 
de los recursos necesarios para financiar 
los costos adicionales que dicha medida 
represente. El Instituto al efecto deberá 
llevar registros contables por separado de 
su operación ordinaria.

Para dichos propósitos, los recursos que 
el Gobierno Federal destine deberán con-
siderarse expresamente en el correspon-
diente Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración.

Los trabajadores que se encuentren en 
estado de huelga, recibirán las prestacio-
nes médicas durante el tiempo que dure 
aquél.”

De esta forma se puede considerar que con-
forme a la Ley del seguro social solo tienen 
derecho a recibir este beneficio por 8 sema-

nas posteriores a la desocupación siempre 
y cuando haya cotizado como trabajador 8 
cotizaciones semanales como mínimo ininte-
rrumpidas este derecho es para el asegurado 
y sus beneficiarios registrados ante el propio 
instituto.

A este periodo se le conoce como “periodo 
de conservación de derechos”, los cuales le 
garantizan el beneficio de seguir recibiendo 
atención médica, maternal, quirúrgica, farma-
céutica y hospitalaria, pero que sucede cuan-
do ya están en tratamiento, se encuentran 
internados en un hospital, o están a punto 
de ser padres de familia y ese “ periodo de 
conservación de derechos”, o sus próximas ci-
tas para seguir atendiendo su tratamiento en 
su clínica, se la postergan fuera de las ocho 
semanas, que sucede ahora, se le niega la 
atención de acuerdo a este articulo al haber 
sido dado de baja como asegurado, ¿ y sus 
necesidades de atención medica?, ¿Qué su-
cede ahora?.

Sabemos de antemano que en la practica se 
le niega el servicio a los desempleados y a 
sus beneficiarios al cumplir estrictamente 
este Articulo 109 de la Ley del Seguros so-
cial, podríamos pensar que es correcto lo que 
hace esta institución pues es muy claro que 
así está estipulado  de acuerdo al Artículo 2º 
(LSS), el cual nos manifiesta que al momento 
de no cumplir con esta ley no tendrán dere-
cho a estas prestaciones.  

Recordemos que la ley del seguro social es 
una ley secundaria que quiere anteponerse a 
un derecho constitucional que se encuentra 
plasmado en su artículo 1º. de nuestra CPEUM, 
como lo comentamos anteriormente, si recor-
damos que es nuestro derecho estar acorde 
a los tratados internacionales de los cuales 
seamos parte y que las personas tendrán de-

recho de hacerlos valer a la par con nuestra 
constitución como una garantía individual.

La Declaración Universal de Derechos Hu-
manos fue adoptado por la Organización de 
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948, Mexico firmo dicha declaración has-
ta el año de 1992 , cuando la protección y 
defensa de  los derechos humanos se ele-
vó a rango constitucional, en su articulo 25 
(DUDH) en su numeral 1 manifiesta:

Artículo 25º: 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienes-
tar, y en especial la alimentación, el ves-
tido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por cir-
cunstancias independientes de su vo-
luntad.

De esta forma considerando todos estos 
elementos el “Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito 
emitió la siguiente tesis, en la que señala 
que si el trabajador privado de un empleo 

remunerado, o sus beneficiarios, acuden a 
solicitar atención médica dentro de las ocho 
semanas posteriores a la baja, y aquélla se 
prolonga por un tiempo mayor, no debe de-
jar de proporcionarse el servicio, en razón 
de que se atentaría contra el derecho a la 
salud que toda persona debe gozar”:

SEGURO SOCIAL. SI EL ASEGURADO O 
SUS BENEFICIARIOS ACUDEN A SOLI-
CITAR ATENCIÓN MÉDICA DENTRO DE 
LAS OCHO SEMANAS POSTERIORES A 
QUE QUEDÓ PRIVADO DE SU TRABA-
JO Y AQUÉLLA SE PROLONGA POR UN 
PERIODO MAYOR, NO DEBE DEJAR DE 
PROPORCIONARSE EL SERVICIO, EN 
ARAS DE PRESERVAR EL DERECHO A 
LA SALUD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍ-
CULO 109 DE LA LEY DE LA MATERIA). 
El Artículo 109 de la Ley del Seguro 
Social dispone, sustancialmente, que 
cuando un trabajador quede privado de 
trabajo remunerado, pero haya cubierto 
inmediatamente antes de tal privación 
un mínimo de ocho cotizaciones sema-
nales ininterrumpidas, conservará, du-
rante las ocho semanas posteriores a 
su baja, el derecho a recibir la asisten-
cia médica y de maternidad, quirúrgica, 
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farmacéutica y hospitalaria que sean nece-
sarias, derecho del que también gozarán 
sus beneficiarios. Así, el derecho a la salud 
que establece el indicado precepto debe 
interpretarse atendiendo al principio pro 
persona, como aquel que la institución de 
seguridad social debe proporcionar hasta 
que se encuentren totalmente recupera-
dos el asegurado o sus beneficiarios de las 
causas por las que solicitaron sus servicios. 
En estas condiciones, si alguno de los su-
jetos señalados acude a solicitar atención 
médica en los términos planteados dentro 
de las ocho semanas posteriores a la priva-
ción del trabajo remunerado y ésta se pro-
longa por un periodo mayor, no debe de-
jar de proporcionarse el servicio, en razón 
de que se atentaría contra el derecho a la 
salud, entendido como un estado de com-
pleto bienestar físico y mental, que se en-
cuentra regulado, a nivel interno, en el Ar-
tículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
preceptos 25, numeral 1, de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales; XI de la Declara-
ción Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre; y 10 del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, “Protocolo de 
San Salvador” –instrumentos internaciona-
les de los que México forma parte–, sin que 
deba limitarse a la salud física del indivi-
duo, sino que atento a la propia naturaleza 
humana, se traduce en un estado de bien-
estar general integrado por el estado físico, 
mental, emocional y social de la persona, 
sin distinción de raza, religión, ideología po-
lítica o condición económica o social, cuyo 
pleno disfrute constituye una condición 
para gozar de los demás derechos.

Existen mas tratados internacionales que otor-
gan el mismo derecho a la salud como es:

a. Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, Artículo 12 
“Reconocen el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental”.

b. La Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre, Artículo XI 
“Toda persona tiene derecho a que su 
salud sea preservada por medidas sani-
tarias y sociales, relativas a la alimenta-
ción, el vestido, la vivienda y la asistencia 
médica, correspondientes al nivel que 
permitan los recursos públicos y los de la 
comunidad”.

c. El Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, “Protocolo de San 
Salvador, Artículo 10 “Toda persona tie-
ne derecho a la salud, entendida como 
el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social”.

Mexico es parte de estos tratados internacio-
nales, basta comentar que se encuentran los 
derechos de los desempleados garantizados, 
sin embargo, las instituciones no reconocen en 
primera instancia dichos derechos, se deben 
de exigir a título personal.

C.P.C. Y M.I. Rigoberto Duarte Ochoa

Presidente CROSS Centro Occidente 2021-2022
Integrante CROSS NACIONAL

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AD-
MINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo di-
recto 601/2011. Gerardo Raúl Reynoso Solís. 19 de 
enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente Je-
sús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria Indira Martínez 
Fernández.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Décima Época, Tomo 3, Libro X, p. 2056, 
Materia Constitucional y Laboral, Tesis I.4o.A.6 A 
(10a.), Tesis Aislada, Registro 200 1188, julio de 2012.

Conclusiones

Es evidente que este Artículo 109 de la Ley del seguro Social , no lo van a modificar en la 
brevedad, por razones obvias , pues eso les arrastraría problemas económicos al tener que 
cumplir con la obligación de dar atención médica, quirúrgica, maternal, farmacéutica, etc.; a 
todos aquellos ex derecho habientes, que se encontraran en tratamiento o haya sido pos-
tergada su cirugía por temas de agenda, conocemos perfectamente las carencias de estas 
instituciones, por no contar con la infraestructura suficientes, ni con la suficiente cantidad 
de personal médico  o por falta de medicamentos, de tal forma que se requiere que los ex 
derecho habientes soliciten un amparado ante los tribunales para exigir dichas prestaciones  
y hacer valer este derecho consagrado en nuestra propia constitución, así como en los tra-
tados internacionales.

Es verdad que se puede interponer un recurso de inconformidad, un juicio de nulidad, o de 
ser necesario, un juicio de amparo. El Juicio de amparo este medio de defensa es un proce-
dimiento que goza de autonomía y tiene por objeto resolver las controversias suscitadas por 
las normas generales (leyes), y en contra de los actos u omisiones de la autoridad que violen 
los derechos humanos.

El amparo es un medio de control constitucional que protege a las personas frente a las 
leyes, y los actos u omisiones de los poderes públicos o de los particulares si estos emiten 
actos de autoridad o prestan servicios públicos, de acuerdo con los artículos 1 y 5, fracción 
II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, norma que es reglamentaria de los artículos 103 Y 
107 de la Constitución.

Ese juicio amparo se presenta ante un Juez de distrito, desgraciadamente puede tardar de 
3 a 4 meses, junto con este se debe de solicitar la “Suspensión del Acto Reclamado”, es 
decir solicitar el servicio médico, o la prestación que no quieren otorgar, esta suspensión 
se otorga durante todo el tiempo que dure en resolverse dicho amparo, de acuerdo con el 
Artículo 15 de la Ley de amparo, por tratarse de la privación de vida, se solicita que el servicio 
médico sea otorgado durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo, el cual se debe 
de resolver en un término no mayor a 24 horas, el Juez de distrito se encarga de notificar al 
delegado y/o director del Instituto Mexicano del Seguro Social, dependiendo de la Unidad 
Médica Familiar que le niega el servicio, y señala que todas las autoridades del Instituto se 
darán por enteradas y estarán obligadas a otorgar dicho servicio en cumplimiento a lo que 
se ordena, en caso de no cumplir con lo ordenado por el Juez pueden ser sancionados con 
multas o sanciones penales por desacato.
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y sus dificultades para cubrirlas en México

Las Pensiones

Por: Rigoberto Duarte Ochoa

Antecedentes

El acceso a una pensión es considerado un derecho y una forma de preservar la dig-
nidad durante la vejez. Podríamos considerar que en este momento el estado actual 
del sistema de pensiones en México no es bueno. Los recursos públicos destinados a 
cubrir los compromisos son cuantiosos, con una tendencia al alza. Por el diseño de los 
diferentes esquemas que integran al sistema y las circunstancias de la economía mexi-
cana, el grueso de los beneficios se concentra en una parte reducida de la población. 

Introducción

El derecho a las prestaciones por concep-
to de pensiones se encuentra consagra-
da en nuestra propia Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en el:

• Artículo 123. Toda persona tiene dere-
cho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se  promoverán la creación 
de empleos y la organización social 
de trabajo, conforme a la ley.

• XXIX. Es de utilidad pública la Ley del 
Seguro Social, y ella comprenderá se-
guros de invalidez, de vejez, de vida, 
de cesación involuntaria del trabajo, 
de enfermedades y accidentes, de 
servicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienes-
tar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores socia-
les y sus familiares.

• Ley del Seguro Social. Este a su vez 
se encuentra reflejado en una Ley se-
cundaria como es la Ley del Seguros 
Social en sus capítulos quinto y sexto 
en términos generales de las diversas 
pensiones con la que cuentan los de-
rechohabientes.

¿Qué es una Pensión?
La Real Academia Española define la 
PENSIÓN como: 

1. Cantidad periódica, temporal o vitali-
cia, que la seguridad social paga por 
razón de jubilación, viudedad, orfan-
dad o incapacidad. 

2. Auxilio pecuniario que bajo cier-
tas condiciones se concede para 
estimular o ampliar estudios o co-
nocimientos científicos, artísticos o 
literarios

Una pensión puede ser un pago reci-
bido a través de una institución de se-
guridad social, una vez cumplidas las 
reglas y aportaciones requeridas por 
ésta y, por el otro, también puede ser 
una ayuda otorgada–por el propio go-
bierno–para estímulo económico del 
individuo u hogar, sin que se existan 
aportaciones de por medio.

Las pensiones se dividen en:

Pensiones al trabajador
a. Incapacidad permanente total (RT)

b. Incapacidad Permanente Parcial 
superior al 50%(RT)

c. Incapacidad permanente Parcial 
mayor al 25% y menor al 50%(Rt)

d. Invalidez.

e. Cesantía en Edad Avanzada.

f. Vejez.

Pensiones a sus 
beneficiarios

a. Viudez (RT,IV,EAV)

b. Orfandad o Ascendencia

SEGURIDAD SOCIAL
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Modelo de Pilares del Banco Mundial

Una mirada integral a las pensiones: el modelo de pilares del Banco Mundial, una forma de entender 
integralmente al sistema pensionario de un país es utilizando como referencia el análisis desarrollado 
por el Banco Mundial hace dos décadas de acuerdo con el cual, existen cuatro grandes bloques o 
pilares pensionarios que se describen a continuación:

Adicionalmente el Banco Mundial incluye un cuarto pilar, el cual incluye ingresos provenientes del 
soporte informal (familiar), otros programas sociales formales (servicios de salud), otros activos indivi-
duales financieros y no financieros.

Ver: Holzmann, R. y Hinz, R. (2005). Old Age Income Support in the 21st Century, Banco Mundial

Todo esto nos lleva a pensar qué esta pasando en nuestro entorno y si en verdad estamos trabajando 
por nuestros futuros pensionados, está claro que no estamos jugando con las  mismas reglas que se 
trabaja a nivel mundial con los cambios que se generaron en días pasados.

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020.

a. La cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley 
del Seguro Social será aplicable de manera gradual, a partir del 1 de enero de 
2023 pasando de un 3.15% hasta un 11.875% dependiendo de lo que gane en 
UMAS (Aportación patronal).

b. Se mantiene el 3.15% por los ejercicios 2021 y 2022.

c. Los trabajadores siguen aportando la misma cantidad para su pensión 1.125%.

d. El Gobierno Federal, por cada día de salario cotizado, aportará mensualmente 
una cantidad por concepto de la cuota social, para los trabajadores que ganen 
hasta cuatro veces la unidad de medida y actualización, que se depositará en 
la cuenta individual de cada trabajador asegurado, de $ 6.25 pesos para el que 
gana 4 UMAS hasta $ 10.75 pesos al que gana un SM en una tabla que emite 
dicha modificación.

e. La edad de retiro se conserva en los 60 años modificándose las semanas co-
tizadas el ejercicio 2021al 2031 iniciando con 750 semanas incrementándose 
25 semanas por año hasta terminar en 1000 semanas cotizadas.

f. Se modifica la pensión garantizada de acuerdo a las semanas cotizadas con 
respecto al promedio a su salario base de cotización de 1 a 5 UMAS en adelan-
te, encuadrada con la edad de jubilación solicitada.

g. Se adiciona el párrafo octavo al Art, 37 de la Ley del sistema de Ahorro para 
el Retiro para el cobro máximo que las administradoras de fondo cobraran de 
un 0.922 % a un 0.807 %.

*Salario Mínimo
** Unidad de Medida y Actualización

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150%

3.281%3 .413%3 .544% 3.676% 3.807% 3.939% 4.070% 4.202%

3.575% 4.000% 4.426% 4.851%5 .276% 3.939% 6.126% 6.552%

3.751% 4.353% 4.954% 5.556% 6.157% 6.759% 7.360% 7.962%

3.869% 4.588% 5.307% 6.026% 6.745%7 .464% 8.183% 8.902%

3.953% 4.756% 5.559% 6.361%7 .164% 7.967% 8.770%9 .573%

4.016% 4.882% 5.747% 6.613% 7.479% 8.345% 9.211% 10.077%

4.241%5 .331%6 .422% 7.513% 8.603% 9.694% 10.784% 11.875%
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Principales 
cambios de la 
Reforma

1. Disminuyen las semanas cotizadas 
para obtener una pensión (bueno o 
malo).

2. Aumentan las aportaciones patrona-
les para efectos de cesantía y vejez, 
en 10 años en forma gradual de 5.150 
% a 13.88%(para bien o para mal).

3. Aumenta la pensión mínima garantiza-
da para el trabajador en función al tiem-
po y su SBC(objetivo a corto plazo).

*Salario Mínimo
** Unidad de Medida y Actualización

Fuente: Elaboración propia con datos de la Consar

Análisis de los 
problemas para obtener 
una Pensión Digna

a. Existen diferenciación en las fechas para pensionar-
se entre los servidores públicos y los privados.

b. Se erogan por parte del sector gubernamental dine-
ro para cubrir las pensiones de servidores públicos 
que llegan a cubrir hasta un 100%  de su último sala-
rio y en un periodo de jubilación muy corto de edad.

c. Por otro lado tenemos también la informalidad un 
grupo marginado que no tiene el derecho a obtener 
un beneficio como es una pensión, y a su vez traba-
jadores que cotizaron en un tiempo y no alcanzan a 
cubrir sus semanas para solicitar una pensión.

d. Todavía no se jubila la primera generación de Afore 
y se estima que recibirán de un 20% a un 30% de 
su último salario cuando eran trabajadores activos, 
contraviniendo al acuerdo firmado en la OIT de 1952 
donde se compromete a que por lo menos los traba-
jadores reciban como pensión mínima el 40% de su 
último salario, condenándolos a la pobreza.

e. Los rendimientos de las afores es mayor que lo que 
los rendimientos que generan hacia los trabajadores.

Primera Generación Afore 2021

La materialización del problema de las pensiones en México inicio en este año.

Se calcula que varios miles de trabajadores podrán ejercer su derecho a la jubilación: la 
primera generación Afore. En declaraciones recientes, el presidente de la Consar, Abraham 
Vela Dib, aseguró que las primeras cinco generaciones (cerca de medio millón de trabajado-
res) de la generación Afore (entre 2022 y 2026) no tendrán pensión( solo la universal).

 En otra entrevista , el mismo Vela señala que sólo el 1 % de los 75,000 trabajadores de la 
primera generación Afore, alrededor de 750 personas podrán pensionarse al llegar a los 65 
años, el resto tendrá que buscar mantenerse en el mercado formal hasta alcanzar las 1250 
semanas.

Conclusiones

Propuestas a Considerar para tener Mejores Pensiones:

a. Incrementar la edad de pensionarse siendo una necesidad desde 2 años a 5 años 
para iniciar la edad de vejez es decir de 62 a 65 años , ayudaría mucho para au-
mentar el ahorro de los trabajadores.

b. Destinar un porcentaje de los impuestos especiales para darle una jubilación dig-
na a los trabajadores tanto en servicios médicos como en una mejor pensión a 
recibir y cubrir por lo menos un 40% de su último salario cotizado (OIT).

c. De los impuestos retenidos por concepto de ISR retenido en nómina de cada tra-
bajador y se destine a su fondo de ahorro, es una forma de obligarlo a que tenga 
un ahorro.

d. Motivar al ahorro para mejorar su pensión a través de una mejora salarial para 
poder acceder a una pensión digan debe de ahorrar el trabajador aproximada-
mente de un 13,5% (países europeos) y que esta no se acumule a su salario base 
de cotización para que no impacte a los costos de los patrones en el pago de los 
impuestos y que sea destinado al ahorro para su pensión.  

e. Se requiere para el año 2030 más de 716 millones de pesos solo para pagar la 
pensión universal siendo una población adulta mayor de 7 millones de personas y 
para el año 2050 tendremos más de 15 millones de adultos mayores y se requeri-
rá en un promedio de más de 1,500 millones  de pesos de acuerdo con el estudio 
realizado por el INEGI en el año 2018.

C.P.C. Y M.I. Rigoberto Duarte Ochoa

Presidente CROSS Centro Occidente 2021-2022
Integrante CROSS NACIONAL
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Norma de 
Información 

Financiera

Por: Ma. del Refugio Tierranegra Licea y
José Miguel Perales Muñoz

NIF

En esta primera edición de la revista de la Región Centro Occidente la Comisión 
Regional de Normas Información Financiera presenta la NIF D-5 Arrendamientos, 
porque la actividad de arrendar activos es importante y muy frecuente para mu-
chas entidades. Es un medio para acceder a activos, para obtener financiamiento 
y para reducir la exposición de una entidad a los riesgos de la propiedad de los 
activos. Por la frecuencia y relevancia de los activos que se toman en arrenda-
miento, se requiere que los usuarios de los estados financieros tengan una visión 
completa y comprensible de las actividades de arrendamiento de una entidad.

Iniciamos por comentar que esta norma D-5 entra en vigor para ejercicios que se 
inicien a partir del 1° de enero del 2019 tomando en cuenta las mejoras, orienta-
ciones e interpretaciones que se emitieron en el 2020. 

Comentaremos de maneral general definiciones y conceptos más utilizados en el 
arrendatario, para concluir con un caso práctico.

NIF D-5 Arrendamientos

Norm as emiti das en 2020 Tema princi pal

Mejoras a 
las NIF 
2020

ONIF 5

ONIF 6

INIF 23

Mejoras a 
las NIF 
2021

INIF 23

OBJETIVO

El objetivo de esta Norma de Infor-
mación Financiera (NIF) es establecer 
las normas para la valuación, presen-
tación y revelación de los arrenda-
mientos en los estados financieros de 
una entidad económica, ya sea como 
arrendataria o como arrendadora.

El fin es lograr que los arrendatarios 
y arrendadores proporcionen infor-
mación relevante que represente la 
sustancia económica de esas tran-
sacciones y que brinde una base a los 
usuarios de los estados financieros 

para evaluar el efecto que los arren-
damientos tienen sobre la situación fi-
nanciera, los resultados y los flujos de 
efectivo de una entidad.

Al aplicar esta NIF, una entidad debe 
considerar los términos y condiciones 
de los contratos de arrendamiento y 
todos los hechos y circunstancias rele-
vantes. Una entidad debe aplicar esta 
NIF a todos los contratos con carac-
terísticas similares y circunstancias 
parecidas en forma consistente.
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ALCANCE

Esta NIF debe ser aplicada por todas 
las entidades que emitan estados fi-
nancieros en los términos estableci-
dos por la NIF A-3, Necesidades de 
los usuarios y objetivos de los estados 
financieros, que celebran contratos de 
arrendamiento (o subarrendamiento).

Esta NIF no aplica a las siguientes si-
tuaciones:

1. Acuerdos de arrendamiento de si-
tios para la exploración o uso de 
minerales, petróleo, gas natural y 
recursos no renovables similares;

2. Arrendamientos de activos bioló-
gicos dentro del alcance de la NIF 
E-1, actividades agropecuarias, ex-
plotados por un arrendatario;

3. Acuerdos de concesión de ser-
vicios dentro del alcance de la 
INIF17, Acuerdos de concesión de 
servicios;

4. Licencias de propiedad intelec-
tual concedidas dentro del alcance 
de la NIF D-1, Ingresos por contra-
tos con clientes; y

5. Derechos mantenidos bajo acuer-
dos de licencia que estén dentro 
del alcance de la NIF C-8, activos 
intangibles, para elementos tales 
como películas de cine, videos, jue-
gos, manuscritos, patentes y dere-
chos de autor.

ASPECTOS 
GENERALES

Definición de Términos 

Activo por derecho de uso
Es un activo que representa el derecho de un 
arrendatario a usar un activo subyacente duran-
te el plazo del arrendamiento.

Activo subyacente
Es un activo que es el sujeto de un arrenda-
miento, cuyo derecho de uso ha sido otorgado 
por un arrendador a un arrendatario.

Concepto de Tasas de Interés
Se utiliza la tasa de interés implícita en el arren-
damiento, si no se cuenta con ella se puede uti-
lizar la tasa de interés incremental de financia-
miento del arrendatario o la tasa de libre riesgo.

Condiciones de Reconocimiento 
Identificación de un arrendamiento
Se considera que un contrato transfiere el de-
recho de uso de un activo a lo largo de todo el 
periodo de uso, si el cliente tiene el derecho a:

a) Derecho a obtener beneficios económicos 
del uso. Controlar el uso de un activo iden-
tificado, se tiene beneficios sobre el activo 
como el uso, tenencia o subarrendamiento. 
Evaluar el derecho, por ejemplo, si un con-
trato:

1. Limita el uso de un activo a sólo un te-
rritorio específico durante el periodo 
de uso, una entidad debe considerar 
sólo los beneficios económicos de di-
cho uso dentro de ese territorio.

2. Especifica que un cliente puede utili-
zar un activo sólo para producir un nú-
mero específico de productos durante 
el periodo de uso, una entidad debe 
considerar sólo los beneficios econó-
micos procedentes de dicho uso.

N
IF

b)  Derecho a dirigir el uso. Un cliente tiene 
el derecho a dirigir el uso de un activo a lo 
largo de todo el periodo de uso sólo si:

1. Tiene el derecho a decidir cómo y para 
qué propósito se usa el activo en ese 
periodo de uso.

2. Las decisiones relevantes sobre cómo 
y para qué propósito se usa el activo 
están predeterminadas;

3. El cliente tiene el derecho a operar 
el activo a lo largo de todo el periodo 
de uso, sin que el proveedor tenga el 
derecho a cambiar sus instrucciones 
operativas; o

4. Diseñó el activo (o aspectos espe-
cíficos del mismo) predeterminando 
cómo y para qué propósito debe usar-
se a lo largo de todo el periodo de uso. 

Plazo del arrendamiento
El plazo del arrendamiento se determina como 
el periodo no cancelable del mismo y los perio-
dos cubiertos por una opción: a) para extender 
el arrendamiento, si hay certeza razonable que 
el arrendatario vaya a ejercerla; y b) para termi-
nar el arrendamiento, si hay certeza razonable 
que el arrendatario no vaya a ejercerla.

En la fecha de comienzo del arrendamiento, 
debe evaluarse si hay certeza razonable de que 
el arrendamiento ejerza una opción para exten-
der el arrendamiento o comprar el activo subya-
cente, o no ejerza una opción para terminarlo. 
Deben considerarse todos los hechos y circuns-
tancias relevantes.

VALUACIÓN

Reconocimiento Inicial, 
Arrendatario
Un arrendatario debe reconocer un 
activo por derecho de uso (COSTO) y 
un pasivo por arrendamiento (VALOR 
DE CUMPLIMIENTO) en la fecha de co-
mienzo del arrendamiento

El costo del activo por derecho de uso 
debe incluir:

1. El importe de la valuación inicial del 
pasivo por arrendamiento, valor 
presente de los pagos futuros por 
arrendamiento por efectuar.

2. Los pagos por arrendamiento rea-
lizados antes o en la fecha de co-
mienzo del arrendamiento, menos 
los incentivos de arrendamiento 
recibidos.

3. Los costos directos iniciales incurri-
dos por el arrendatario; y

4. Una estimación de los costos a in-
currir por el arrendatario.

Reconocimiento 
Posterior, Arrendatario
Reconocimiento posterior del activo 
por derecho de uso. Después de la 
fecha de comienzo del arrendamien-
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to, un arrendatario debe valuar un activo por 
derecho de uso al costo:

a. Menos la depreciación o amortización 
y las pérdidas acumuladas por deterioro 
del valor; y

b. Ajustado por cualquier remedición del 
pasivo por arrendamiento especificado en 
el párrafo 41.2.5c). Revaluaciones, modifi-
caciones al arrendamiento y pagos fijos

Un arrendatario debe aplicar los requeri-
mientos de depreciación de la NIF C-6, o NIF 
C-8, dependiendo de la naturaleza del activo 
subyacente, al depreciar o amortizar el acti-
vo por derecho de uso, sujeto a los requeri-
mientos del siguiente párrafo.

Un arrendatario debe aplicar la NIF C-15, De-
terioro en el valor de los activos de larga du-
ración y su disposición, para determinar si el 
activo por derecho de uso presenta deterio-
ro y cuándo reconocer las pérdidas por dete-
rioro identificadas.

Reconocimiento 
posterior del pasivo por 
arrendamiento
Después de la fecha de comienzo del arren-
damiento, el arrendatario debe valuar el pa-
sivo por arrendamiento: a) Adicionando el 
interés devengado sobre el pasivo por arren-
damiento; b) Reduciendo el pasivo para refle-
jar los pagos por arrendamiento realizados; y 
c) Remidiendo el pasivo para reflejar las ree-
valuaciones (ver los párrafos 41.2.8 al 41.2.12) 
o modificaciones (ver los párrafos 41.2.13 al 
41.2.15) del arrendamiento, y también para re-
flejar los pagos en sustancia fijos futuros que 
hayan sido modificados.

PRESENTACIÓN

Arrendatario
Un arrendatario debe presentar en el ESF o 
en las notas:

1. Los ADU dentro del mismo rubro del ESF 
que le hubieran correspondido a los AS 
de haber sido de su propiedad, revelan-
do en qué partidas se incluyen. No obs-
tante, puede presentarlos en un rubro 
por separado, bajo un nombre descrip-
tivo como activos en arrendamiento, si 
esto proporciona mejor Información; y

2. Los pasivos por arrendamiento por sepa-
rado de los demás pasivos o revelando 
qué rubros del ESF los incluyen.

En el ERI del periodo, un arrendatario 
debe presentar:

a. El gasto por depreciación o amortiza-
ción de los ADU dentro de los rubros 
generales por estos conceptos;

b. Los pagos por arrendamientos a cor-
to plazo, por activos de bajo valor y 
por los      montos del arrendamiento 
que son variables, no incluidos en la 
valuación del PA, como un gasto ope-
rativo a lo largo del plazo del arren-
damiento;

c. El gasto por intereses sobre el PA 
por depreciación o amortización del 
ADU, este interés es parte del resul-
tado integral de financiamiento (NIF 
B-3)

En el EFE, un arrendatario debe clasificar:

• Los pagos del pasivo por arrenda-
miento y de los intereses dentro de 
las actividades de financiamiento 
(NIF B-2)

REVELACIÓN

Arrendatario
El revelar la información necesaria permite a 
los usuarios de los EF evaluar el efecto que 
tienen los arrendamientos en el ESF, ERI y en 
EFE del arrendatario, por lo que debe revelar 
los siguientes importes para el periodo sobre 
el que se informa:  

• Depreciación o amortización de los ADU.

• Gasto por intereses por los pasivos por 
arrendamiento.

• El gasto relacionado con arrendamientos 
a corto plazo y de bajo valor por los cua-
les no se ha reconocido el ADU.

• El gasto relativo a pagos variables por 
arrendamiento no incluidos en la valua-
ción de los PA.

• Ingresos por subarrendamientos de los 
ADU.

• Salidas de efectivo totales por arrenda-
mientos.

• Adiciones de activos por derecho de uso.

• Ganancias o pérdidas que surgen de tran-
sacciones de venta y arrendamiento en 
vía de regreso; y

• El importe en libros de los ADU al final del 
periodo sobre el que se informa

• La naturaleza de las actividades de arren-
damiento.

• Restricciones o condiciones impuestas 
por los arrendamientos

• Transacciones de venta con arrendamien-
to en vía de regreso.

Un arrendatario que tiene arrendamientos a 
corto plazo o de activos de bajo valor, por los 
cuales no se ha reconocido el activo por de-
recho de uso aplicando el párrafo 20.4, debe 
revelar ese hecho.

Una vez que hemos repasado lo más rele-
vante de la NIF D-5 procedemos a un ejem-
plo, tomando en consideración que hay dife-
rentes tipos de variables.

N
IF
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C.P.C. Ma. del Refugio Tierranegra Licea

Presidente de la CRNIF OCT 2021 - SEPT 2022

C.P.C. y M.A José Miguel Perales Muñoz

representante de RCO ante la CONIF

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PASIVO

RENTA MENSUAL
CONTRATO POR AÑOS 
NOTA: Se realiza el primer pago el 21 de diciembre de 2021 para la renta del mes de Enero de 2022.

 $  10,550 (Antes de Impuestos)
 5

Valor
              60   (Meses)
$     10,550   (Pagos fijos)

$  633,000   Valor Futuro

DATOS
PLAZO (T)
PAGO MENSUAL

TIIA
TIIFA

(i) TILR

No Aplica
No Aplica
4.25%

0.3542%

-$  571,377

-$ 560,827

$ 61,622.86VALOR PRESENTE

*Tabla de Amortización Contractual

Valor Presente de una anualidad anticipada de t periodos = c ( 1 + r )
1

r

1

r (1 - r) 2

A B C D E F

PERIODO
CAPITAL
(=SALDO

INSOLUTO)

PAGO TOTAL
(FIJO

MENSUAL)
SUBTOTAL

(A-B)

PAGO
CAPITAL
(GASTOS)

(B-E)

PAGO
INTERESES

(A*I)

SALDO
INSOLUTO

(A-D)

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
NIF-D5 ARRENDAMIENTOS
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Abstract:  La profesión contable ha acompañado al hombre desde 
que la escritura fue necesaria para empezar a tomar control de 
las operaciones del hombre iniciando su vida sedentaria en comu-
nidad.  A lo largo del tiempo, la profesión ha debido mantenerse 
siempre actualizada procesando cada cambio hasta hacerlo parte 
de su diario quehacer, enfrentando transformaciones asaz difíciles, 
siempre para servir a su comunidad desde su área de trabajo.   El 
riesgo que enfrenta hoy en materia de convertirse en un instru-
mento que ayude involuntariamente al lavado de dinero o el finan-
ciamiento al terrorismo, no es más que otro reto que debe superar, 
echando mano de nuevas políticas de autoprotección.

Palabras clave:  contador publico, PLD, IFAC, enfoque  basdo en riesgo.

Por: Santiago Galván Espinosa

ESPECIALIDAD

El CÓDIGO DE ÉTICA PARA PRO-
FESIONALES DE LA CONTABILI-
DAD elaborado por el Consejo de 
Normas Internacionales de Ética 
para Contadores (International 
Ethics Standards Board of Accoun-
tants (“IESBA”))  para la Federa-
ción Internacional de Contadores 
(IFAC), señala que una característi-
ca que identifica a la profesión con-
table es que asume la responsabi-
lidad de actuar en interés público, 
es decir,  la labor profesional de 
los contadores públicos, debe su-
marse al conjunto de pretensiones 
relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una 
comunidad, mismas que están pro-
tegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado1.

Este contexto, retomado por el Có-
digo de Ética del Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos, coloca 
al contador público si bien frente a 
una serie de normativas conduc-
tuales y disposiciones de carácter 

El Riesgo de 
ser Contador 

Público

deontológico (obligatorias para la 
profesión), en un lugar de alta res-
ponsabilidad como miembro de 
una comunidad en tanto que su 
trabajo llega a tener implicaciones 
directas en dicha comunidad, por 
lo que, sumadas a las disposicio-
nes contenidas en el Código Fiscal 
de la Federación que contienen 
sanciones administrativas y/o has-
ta del ámbito de los delitos (cuan-
do se le reputa como responsable 
o copartícipe en la defraudación 
fiscal), cada día el riesgo de un tra-
bajo descuidado o falto de la de-
bida diligencia, puede colocarle, 
legalmente, frente a responsabili-
dades que el Estado exigirá.

En razón de lo anterior, existen di-
versas disposiciones de las que 
el contador público debe estar no 
solamente enterado, sino alerta 
para no faltar en su cumplimiento.   
Quizá al hacer una retrospectiva, 
el riesgo de cometer algún acto in-
fraccionable o sancionable ha ve-

1 Interés Público, según el Diccionario Jurídico 
Mexicano, pub licado por el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM en 1996.
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ilícitas puedan ser dotados de una 
apariencia de legalidad una vez que 
pasan por el tamiz del pago de im-
puestos integrados o confundidos 
con operaciones reales solventadas 
con recursos que no provienen de 
actividades ilícitas.

En efecto, el riesgo de participar en 
actividades de “lavado de dinero”, 
está presente en el contador pú-
blico que no ha implementado los 
mecanismos de blindaje necesarios 
para la prestación de sus servicios.   
El IFAC ha ordenado en tres gran-
des áreas de alerta, el riesgo, que, 
en orden de peligrosidad, ayudará 
al contador a ubicar su labor (y ac-
tuar en consecuencia), como sigue:

• Riesgo geográfico 
El contador tiene que filtrar la 
información disponible y buscar 
datos adicionales que le permi-
tan tener la certeza de que aun 
cuando el cliente esté ubicado 
en lugares  en los que el crimen 
organizado o actividades ilíci-
tas, sean desarrolladas según 
la información pública conocida 
(por la sociedad civil o la relati-

va a evaluaciones mutuas del 
GAFI), el nivel de riesgo de que 
su cliente sea parte de dichas 
actividades o un canal para que 
el recurso proveniente de las 
mismas sea lavado, sea mínimo, 
pues de no ser así, tendría que 
alejarse o abstenerse de la pres-
tación de sus servicios.  De ahí 
se desprenden datos específi-
cos a recabar, mismos que tie-
nen que ver con la verificación 
física del lugar donde se ubica el 
negocio, la existencia de los ac-
tivos que se dice operar, la con-
gruencia del lugar con el giro 
del negocio, etc.

• Riesgo de cliente
Una adecuada diligencia es de-
cir, la delineación exacta del per-
fil del cliente, sus integrantes, 
sus asociados comerciales, sus 
proveedores y en general las 
personas alrededor de la opera-
ción, serán clave para cuantificar 
el nivel de riesgo de participar en 
actividades de lavado de dinero.    
Conocer la identificación del be-
neficiario final de un cliente pue-
de ser especialmente revelador 
para ubicar la profundidad de 
los controles que se deben utili-
zar, es decir, el reforzamiento de 
medidas para mitigar el riesgo o 
para retirarse.  Así mismo, saber 

si se está en presencia de una 
Persona Expuesta Políticamente 
resulta indispensable para esta-
blecer banderas rojas, controles 
adicionales, etc.  

• Riesgo de Servicio
Existen operaciones que repre-
sentan mayor riesgo que otras; 
también existen delincuentes 
que simulan determinadas em-
presas, operaciones o entida-
des para insertarse en el proce-
so de lavado de dinero, a saber, 
el de colocación, estratificación 
e integración.  La legislación 
mexicana ha identificado a los 
gatekeepers, es decir, a quie-
nes pueden convertirse en un 
instrumento para el lavado de 
capitales, estableciendo un ca-
tálogo de operaciones vulnera-
bles (Art. 17 de la LFPIORPI2) que 
el profesional contable tendrá 
que considerar al momento de 
establecer el nivel de riesgo en 
el que pudiera colocarse ante 
su participación con un cliente 
que siendo sujeto obligado no 
observa las disposiciones de la 
legislación precitada, sin embar-
go, ello ya no es suficiente;  es 
necesario ir más allá e imple-
mentar en el servicio indicado-
res de riesgo ante todo tipo de 
operaciones solicitadas por los 

nido incrementándose con el tiem-
po pues las condiciones que privan 
en el medio en el que un contador 
público se desenvuelve, en la prác-
tica de empresa, gubernamental o 
práctica independiente, se han so-
fisticado al grado de tener que in-
sertar varios grados de complejidad 
en el control o atención que, acom-
pañado de las labores de gestión 
adecuadas, puedan librar al profe-
sional de la contaduría de conver-
tirse en un instrumento involuntario 
que atente contra el interés público.

Una de éstas indeseadas figuras de 
alto riesgo, se encuentra en el cam-
po profesional del contador que 
se ocupa de diversas actividades 
especializadas que se vinculan al 
cumplimiento de diversas normas 
de carácter administrativo y/o  fis-
cal, pues su carácter especializado 
si bien contribuye a salvaguardar el 
interés público al acompañar al em-
presario -su cliente o su empleador- 
al cumplimiento de diversas normas 
jurídicas tributarias que aplican a 
cada operación, también colocan 
al profesional en espacios en los 
que una inadecuada diligencia o 
la laxitud en sus controles, pueden 
ser el catalizador para que recur-

2 Ley Federal para la Prevención e Identifica-
ción de Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita
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C.P., Lic. y M.I. Santiago Galván Espinosa

Se desempeña en SG&C Defensa e Ingeniería Fiscal

Socio del Colegio de Contadores Públicos de               
San Luis Potosí

Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de 
Dinero de la Región Centro Occidente
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empresa, para insertarla en una es-
tructura muy complicada que pare-
ciera ocultar personas o capitales, 
para simular o distorsionar actos, 
para transferir recursos doméstica 
o internacionalmente, para desti-
nar fondos con segregaciones a 
todas luces innecesarias, etc.   Ha-
brá que incorporar la valoración y/o 
cuantificación permanente de nue-
vos conceptos y figuras tales como 
la de la razón de negocio, la traza-
bilidad, las partes relacionadas, las 
operaciones reportables, etc.

Ahora bien, se tiene conocimiento pre-
ciso y ordenado del papel importante 
del contador público en la lucha inter-
nacional contra el lavado de dinero 
toda vez que, sumando a las prácti-
cas internacionales, los esfuerzos de 
organismos como el GAFI3, el IFAC 
produjo una serie de documentos que 
en éste ejercicio fueron traducidos al 
español por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos.  Vale la pena 
contextualizar el trabajo del IFAC, pues 
éstos documentos que inician con los 
elementos básicos de la prevención 
del lavado de dinero pasando por las 
posibles formas de prestación de ser-
vicios  y la construcción de sus propios 
indicadores de riesgo útiles para  iden-
tificar, valorar y comprender el riesgo 
de lavado de dinero a que se exponen 
al participar en la creación de empre-

sas, la prestación de servicios de ase-
soría fiscal, la transferencia de activos 
o cualquier otra área de expertise en el 
desarrollo de su labor como especia-
lista en materia contable-fiscal.

Así, se recuerda que en  octubre de 
1977 el Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos, A.C., conjuntamente con 
otros 63 organismos profesionales for-
maron el IFAC (Federación Internacio-
nal de Contadores) que a hoy agrupa a 
más de 180 organizaciones miembros 
y asociadas en 135 países y jurisdic-
ciones, es decir, constituye una orga-
nización global que representa más 
de 3 millones de  profesionales de la 
contabilidad, por lo que resulta obvio 
que entre sus tareas autoimpuestas se 
encuentre la de  fortalecer al propio 
contador público, materializado por 
la generación de alertas sustentadas 
y plasmadas en documentos visibles 
en la edición de Junio 2022 del Bole-
tín De Prevención de Lavado de Dine-
ro y Anticorrupción del IMCP,  que en 
forma perfectamente asequible dan a 
conocer   puntualmente los elementos 
a considerar para mitigar el riesgo en 
el desarrollo de la profesión contable 
frente a posibles clientes o emplea-
dores que pudieran tomar ventaja de 
quienes no han logrado construir su 
matriz de riesgo respecto de los clien-
tes que atienden o pueden llegar a 
atender, sin olvidar que, tal como lo 
plasma el propio IFAC, son cuatro los 

pasos insoslayables para conocer el 
nivel de riesgo:

1. Identificación de riesgos de lavado 
de dinero en base a la geografía, 
los clientes o los servicios que brin-
da o pretende brindar el contador

2. Imprimir un valor a cada riesgo 
identificado no solo por la probabi-
lidad de que ocurra, sino por el im-
pacto de que ello llegara a ocurrir

3. Definir claramente procesos y con-
troles de mitigación del riesgo has-

ta dotar de un nivel de seguridad 
para el profesionista y su entorno 
de colaboradores.

4. Establecer, para cada actividad 
que se realice con el cliente, pro-
cedimientos independientes de 
frente a la posibilidad de generarse 
situaciones especiales que deman-
den acciones especiales de parte 
del contador.

3 Grupo de Acción Financiera Internacional (traduc-
ción del FATF Financial Action Task Force)

Lo anterior es apenas una mirada superficial a 
la real trascendencia de éstos documentos que 
todo contador público tiene que considerar no 
solo para su propia protección, sino en aten-
ción a su compromiso profesional ético de co-
adyuvar a salvaguardar el interés público, pues 
la constante lucha contra el lavado de dinero 
merece especial atención ante nuevas amena-
zas que por la mayor comunicación, la tecnolo-
gía, la creatividad aumentada, la globalización 
y demás elementos del entorno económico en 
el que el contador ha de  desenvolverse.    Así, 
es imperativo construir los sistemas de alerta 
en base a un enfoque de riesgo como conse-
cuencia de la toma de conciencia del nivel de 
peligro  a que la labor contable, en éste caso la 
relativa a la de todo asesor fiscal – corporativo 
– administrativo – contable, está expuesto. 
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Preparando 
Profesionales 
para el Futuro

Por: Ivette García Rendón
y Jerónimo Martínez Mireles

ESPECIALIDAD

El 23 de Marzo de 2021 la Federa-
ción Internacional de Contadores por 
sus siglas en ingles IFAC, comenzó la 
publicación de una serie de guías en 
colaboración con el Instituto de Con-
tadores Públicos de Inglaterra y Gales 
(ICAEW), en total son 9 guías la última 
publicada del 27 de abril de 2022, las 
cuales pretenden ayudar a que todos 
los contadores independientemente 
de su área de especialización, com-
prendan mejor cómo funciona el lava-
do de dinero, los riesgos que enfren-
tan y lo que pueden hacer para mitigar 
estos riesgos y una contribución posi-
tiva al interés público.

En su boletín 19 de la Comisión de Pre-
vención de Lavado de Dinero y Antico-
rrupción en Junio de 2022 el IMCP, in-
forma sobre la traducción de las guías 
disponibles en idioma español de la 1 
a la 6 ya que las publicaciones origina-
les que hace IFAC son en inglés, que-
dando pendientes de la 7 a la 9.

Las Guías de Prevención de Lavado de 
Dinero Conceptos Básicos IFAC, son la 
siguientes:

Anti-Lavado de Dinero: Lo Básico

Ahora explicaremos un poco de 
que trata cada guía:

GUÍA 1: 
Introducción 
al Lavado de 
Dinero

Es de suma importancia entender lo 
que en la actualidad representa para 
una economía la actividad de Lavado 
de Dinero, esta actividad es cada vez 
más frecuente y común que sea utili-
zada por cualquier ciudadano de los 
países y que afecta gravemente al sis-
tema financiero tanto interno como in-
ternacional de las economías.

Por ello es menester entender qué es 
lavado de dinero, “El lavado de dinero 
es el proceso que convierte el dinero 
sucio que proviene de un acto ilegal 
en fondos que parecen lícitos y, por 
tanto, pueden gastarse como si fuera 
de fuentes legales. Se estima que la 
escala anual potencial de lavado de 
dinero puede exceder de $1 billón de 
dólares a nivel mundial*

*Oficina de Drogas y Crimen de                
Naciones Unidas

Puntualizando que entre los actos ilega-
les donde se generan los fondos ilegales 
van desde el Narcotráfico, Corrupción, 
Defraudación Fiscal, Tráfico de perso-
nas, entre otros.

Para los profesionales en contabili-
dad el lavado de dinero presenta a 
los profesionales de la contabilidad 
tres riesgos clave. Los contadores 
pueden:

• Ser utilizados para lavar dinero 

• Ser utilizados para facilitar el la-
vado de dinero por parte de otra 
persona 

GUÍA 1: Introducción a la lucha del Antila-
vado de Dinero para profesionales de la 
contabilidad

GUÍA 2: Un enfoque Basado en Riesgos

GUÍA 3: Formación de empresas

GUÍA 4: Transferencia de Activos

GUÍA 5: Asesoría tributaria

GUÍA 6: Empresas en dificultades

GUÍA 7: Activos Virtuales

GUÍA 8: Tendencias Criminales

GUÍA 9: Herramientas para contraatacar
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• Sufrir daños legales, regulatorios 
o de reputación consecuentes, 
debido a que un cliente (o uno o 
sus asociados) está involucrado 
en el lavado de dinero sin haber 
detectado las señales de alerta e 
informado de ello.

El lavado de dinero funciona al tomar 
el producto de la actividad ilegal y 
disociarlo del delito subyacente me-
diante la ubicación, la estratificación 
e integración en el sistema financiero 
legítimo.

Conceptos clave 
antilavado de dinero para 
los profesionales de la 
contabilidad

• Debida Diligencia del Cliente

• Persona políticamente expuesta

• Seguimiento continuo

• Información de actividades sospe-
chosas

• Y como último concepto de está 
guía, nos recuerda que, ante todo, 
en nuestra profesión, debemos 
actuar de la mano del Código de 
Ética Profesional.

GUÍA 2: Un 
enfoque Basado 
en Riesgos
Existen Riesgos que los contadores 
debemos detectar y tomar muy en 
cuenta al momento que prestemos 
nuestros servicios profesionales.

Riesgos geográficos
Existen países, ciudades, lugares co-
nocidos por ser utilizados por lavado-
res de dinero.

Riegos del cliente
Existen ciertos clientes y sus beneficia-
rios reales que tienen ciertos atributos, 
que se sabe, que los lavadores de di-
nero los usan con mayor frecuencia.

Riegos del producto o 
servicio
Algunos productos o servicios, los lava-
dores de dinero los utilizan con mayor 
frecuencia debido a ciertas caracterís-
ticas que les facilitan los movimientos 
o la accesibilidad para utilizarlos.

El principio del Enfoque Basado en 
Riesgos se basa en que, a mayores 
riesgos detectados al momento de 
prestar el servicio contable, mayores 
deberán ser las medidas que se toma-
rán para mitigar el riesgo o en su caso 
eliminarlo.

El rango, grado, frecuencia o intensi-
dad de la medidas preventivas y con-
troles realizados debe ser mayores en 
escenarios de mayor riesgo.

GUÍA 3: 
Formación de 
empresas y 
fideicomisos
A los delincuentes les atraen las figu-
ras corporativas, esto debido a que 
pueden manejar el anonimato y la fu-
gacidad para mover y concentrar fon-
dos ilícitos.

Los profesionales de la contabilidad 
deben conocer las principales seña-
les de alerta del riesgo de lavado de 
dinero en el proceso de formación de 
la empresa y deben utilizar las cartas 
que pueden tener a su favor, confiar 
en su juicio profesional y retirarse y/o 
presentar un informe de actividad sos-
pechosa, de ser necesario.

GUÍA 4: 
Transferencia de 
Activos
Una de las principales formas en que 
los delincuentes colocan o integran el 
producto del delito en la economía le-
gitima es a través de transferencias de 
activos, en particular de bienes raíces 
y otros activos de alto valor. La relación 
con el cliente puede limitarse única-
mente a la transferencia de activos y 
ser de corta duración, Esto hace que 
sea muy importante el que los conta-
dores apliquen de manera eficaz un 
enfoque basado en el riesgo para no 
involucrarse involuntariamente en acti-
vidades ilegales.

GUÍA 5: Asesoría 
tributaria
La asesoría fiscal es uno de los servi-
cios más comunes que brindan los 
contadores, por lo que deben conocer 
y estar alerta a las múltiples formas en 
que los servicios tributarios pueden ser 
vulnerables al lavado de dinero. La es-
tructuración de impuestos podría utili-
zarse para ocultar ingresos delictivos o 
para evadir impuestos sobre ingresos 

(IFAC: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-futu-
re-ready-professionals/discussion/anti-money-laundering-basics)
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legítimos. Los contadores que brindan 
servicios de cumplimiento tributario 
pueden tener conocimiento de clientes 
que buscan tergiversar sus ganancias o 
activos reales.

La disminución de impuestos utilizan-
do estructuras que se establecen le-
galmente, también pueden permitir el 
movimiento de activos o efectivo que 
provengan de actos delictivos.

Los delincuentes pueden hacerse pa-
sar por personas que buscan asesora-
miento fiscal para colocar sus activos 
fuera de su alcance con el fin de evitar 
responsabilidades futuras.

GUÍA 6: 
Empresas en 
dificultades
Las empresas que atraviesan dificulta-
des financieras pueden haber sido víc-
timas de delitos financieros y también 
pueden convertirse en un objetivo 
para los delincuentes. Es importante 
que los contadores que prestan servi-
cios a empresas en dificultades conoz-
can —y mitiguen eficazmente median-
te un enfoque basado en riesgo— las 
vulnerabilidades relevantes.

Los propietarios de las empresas con 
dificultades financieras son vulnera-
bles y pueden ser blanco fácil para ser 

utilizadas por los delincuentes debido 
a las presiones financieras que pue-
den llegar a pasar. 

GUÍA 7: Activos 
Virtuales
Los activos virtuales tienen caracterís-
ticas únicas, que pueden representar 
ventajas frente a los activos tradiciona-
les sobre todo por su forma de pago, 
su difícil rastreabilidad. Los contadores 
deben conocer qué son y cómo pue-
den ser utilizados por los lavadores de 
dinero y los terroristas para financiar-
se, adquirir, mover o almacenar valor, 
a menudo fuera del sistema financie-
ro, esto facilitando ocultar su origen o 
bien su destino final.

GUIA 8: 
Tendencias 
Criminales
En la actualidad encontramos activos 
como las Criptomonedas y los NFT 
que pueden ser utilizados como herra-
mientas por los lavadores de dinero, 
pero todavía la mayoría de las veces el 
medio que utilizan los delincuentes es 
el efectivo. 
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Es conveniente estar atentos ante 
cualquier actividad u operación in-
usual que alguno de nuestros clientes 
realice en el modelo de negocio que 
normalmente lleve a cabo.

GUIA 9: 
Herramientas 
para 
contraatacar
Las guías nos proponen herramientas 
que como contadores podemos utili-
zar al realizar la prestación de nuestros 
servicios tales como:

• Debida diligencia del cliente 
reforzada

• Reporte de opresiones 
sospechosas

• Unidad de Inteligencia Financiera

Con lo antes expuesto resulta funda-
mental promover la capacitación opor-
tuna de toda la profesión contable en 
el tema de Prevención de Lavado de 
Activos, Financiamiento al Terrorismo 
y Anticorrupción, el acompañamiento 
de nuestro Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos para proporcionar-
nos de manera oportuna información 
útil que nos oriente y apoye para evitar 
así, vernos expuestos a situaciones de-
lictivas que podríamos encontrar en el 
diario desarrollo de nuestra profesión.

C.P. y P.C.P.L.D. Ivette García Rendón

C.P.C y P.C.P.L.D. Jerónimo Martínez Mireles

Socio del Colegio de Contadores Públicos de 
Salamanca, Gto

Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado 
de Dinero de la Región Centro Occidente
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Análisis y oportunidades para el 
Estudiante en Contaduría

Introducción 

En nuestra actualidad, el estudiante universitario en Conta-
duría se enfrenta a un desarrollo académico y profesional 
con cambios sumamente relevantes. Con la llegada de la 
pandemia en 2020 y tras dos años de confinamiento so-
cial, los programas educativos de las universidades e insti-
tuciones, asi como los métodos y tácticas de enseñanza de 
los docentes tuvieron un cambio de 180°, ya que las formas 
tradicionales de aprendizaje fueron extrapoladas al uso de 
las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Lo que genero la urgencia de adaptar el uso de dichas 
tecnologías como las herramientas principales para conti-
nuar la educación universitaria, provocando así lo que se 
conoce ahora como la Crisis de la Digitalización de la Edu-
cación (Sanz, Sáinz y Capilla, 2020). 

Con esto, no solo se realizaron efectos favorables a la edu-
cación, sino que también surgieron aspectos como la des-
igualdad económica para el acceso a los medios electró-
nicos, la falta de habilidades para el manejo de las TIC, el 
desarrollo de enfermedades y efectos psicológicos en los 
estudiantes universitarios. 

Escenario Internacional 

En el estudio Adaptabilidad a una transición repentina al 
aprendizaje en línea durante la pandemia de COVID-19: 
comprender los desafíos para los estudiantes (Adaptability 
to a Sudden Transition to Online Learning During the CO-
VID-19 Pandemic: Understanding the Challenges for Stu-
dents) realizado por Besser, Flett y Zeigler-Hill (2020), se 
evaluó el efecto que tuvo el cambio repentino al formato 
pedagógico en línea en la educación universitaria, provo-
cado por la pandemia de covid-19, en el estado psicológico 
de los estudiantes universitarios de Israel. Arrojando que, 
dentro de los efectos, sufridos por los alumnos universita-
rios se encuentran:

1. Incremento de estados de ánimo negativos (ansiedad, 
frustración, impotencia y aburrimiento). 

2. Niveles elevados de estrés y soledad.

3. Decremento de concentración, motivación y aprendi-
zaje.

Así mismo, los estudiantes universitarios en Estados Uni-
dos, evaluaron la transición forzada de clases presenciales 
a clases en línea, negativamente en el semestre de prima-
vera de 2020, en donde se indicaba una disminución en la 
calidad del curso, basados en siete dimensiones (disfrute, 

SECOP

Universitarios 
Postpandemia:
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interés, aprendizaje, atención, esfuer-
zo, presencia de contenido y conside-
raciones culturales), del estudio reali-
zado por Garris y Fleck (2020).

Respecto a la comunidad universita-
ria china, Cao et al. (2020) expone en 
su estudio titulado “The psychological 
impact of the COVID-19 epidemic on 
college students in China”, que las va-
riables con más afectación a la percep-
ción de la calidad de enseñanza son 
el estrés y la ansiedad. Siendo esto 
un efecto colateral de la pandemia no 
solo en la esfera académica del estu-
diante, sino también en las áreas física, 
psicológica, social y económica.

Escenario 
Nacional

Referente a los estudiantes universi-
tarios en México, un estudio realizado 
por Melchor et al. (2021), publicado en 
la Revista Digital de la UNAM, en donde 
se evaluó la opinión de los estudiantes 
respecto a las experiencias positivas y 
negativas dentro de la pandemia, ob-
tuvo los siguientes resultados:

Experiencias positivas:
Las mejores experiencias que se sus-
citaron a partir de la pandemia por co-
vid-19, expresadas por los estudiantes 
fueron:

1. Mas tiempo con familia, parejas o 
amistades.

aprendizaje académicas y en el desa-
rrollo de su ejercer profesional, ya que 
se puede decir que se encuentran con 
un déficit en conocimientos y habilida-
des.

Situación del 
Estudiante en 
Contaduría

La carrera universitaria en contaduría 
es desde sus inicios una de las profe-
siones, en las que el mercado laboral y 
económico, le demandan un desarro-
llo integral de conocimientos teóricos 
y habilidades prácticas, adquiridas en 
primer plano en las Universidades y 
reafirmando su ejecución en el ejercer 
profesional en dichos mercados. 

Si en la enseñanza tradicional, antes 
de la pandemia de COVID-19, se con-
taban con carencias de conocimien-
tos, falta de actualización y déficit en 
los razonamientos fiscales, laborales y 

2. Mayor autocuidado.

3. Aprender nuevas cosas.

4. Ahorro económico y en tiempo.

5. Mejor organización del tiempo.

Experiencias negativas
Las experiencias más negativas que 
experimentaron los estudiantes fue-
ron:

1. Cancelar planes personales, aca-
démicos y profesionales.

2. Problemas emocionales.

3. Sención de soledad y aislamiento.

4. Dificultades para adaptarse a la 
cuarentena.

5. Problemas económicos o pérdida 
de empleo.

Así mismo, en el Informe de los resul-
tados de la Encuesta Nacional CO-
VID-19: La Comunidad Estudiantil ante 
la Emergencia Sanitaria (2022), en la 
cual participaron más de 273 mil estu-
diantes de 485 instituciones de todo 
el país, demuestra que el 50% de los 
estudiantes considera que su situación 
académica empeoró durante la pande-
mia, aun cuando el personal docente 
emprendieron distintas acciones para 
mantener la comunicación con los 
alumnos y para desarrollar habilidades 
docentes para las clases a distancia.

Como se observa tanto nacional e 
internacionalmente, la situación del 
estudiante universitario, durante la 
pandemia, se ha visto afectada, re-
percutiendo en el ámbito psicológico 
y que de manera directa esto ha re-
percutido en el desempeño académi-
co, en el análisis de las unidades de 

normativos, con la pandemia, se pue-
de afirmar que dichas carencias y dé-
ficits aumentaron en los estudiantes, 
provocando que, dentro del campo la-
boral, se cuente con insolvencia para 
poder postularse a algún puesto o 
vacante, que demanden las necesida-
des del mercado.

Aunado a ello, los problemas psico-
lógicos, provocados por la pandemia, 
generaron Trastorno de Déficit de 
Atención, lo que provoca en los es-
tudiantes de la carrera, la pérdida de 
conocimientos básicos, asi como el 
sentido de responsabilidad y la falta 
de interés por el desarrollo de activi-
dades que aumenten sus capacida-
des profesionales.

Es preciso decir que los estudiantes 
en contaduría se encuentran en un 
periodo de crisis, que está provocan-
do la deserción de los estudios pro-
fesionales. Donde la falta de conoci-
mientos básicos en la materia como: 
cálculo de nóminas y retenciones, 
aplicación de mecánicas y determina-
ción de impuestos como IVA e ISR, la 
identificación de la deducciones auto-
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rizadas y no deducibles, asi como la diferenciación entre una persona moral y una 
física, que son elementales en el ejercicio del contador público, generan la incapa-
cidad e incompetencia de los mismo en su ejercicio profesional.

Por tanto, como estudiante en la profesión, se tiene un gran desafío, porque de 
acuerdo con el C.P.C. Luis Carlos Verver y Vargas Funes, en al artículo “El copiloto”, 
declara que el contador público en la actualidad ocupa un lugar destacado al grado 
de convertirse en el copiloto de la toma de decisiones, quien deberá ser integral, 
que de acuerdo con el artículo publicado por el C.P.C. José Miguel Perales Muñoz, 
“Las NIF como cimientos del Contador asesor Integral”, expone que el contador 
público para convertirse en un asesor integral debe allegarse, no solo a conoci-
mientos fiscales, financieros, laborales o legales, sino también al conocimiento de 
las Normas de Información Financiera, pronunciamientos normativos que regulan 
la información financiera en nuestro país. Sin mencionar que el estudiante debe 
prestar atención a las actualizaciones, que dichos conocimientos, normatividades y 
reglas, sufran al largo o corto plazo con el tiempo.

Por lo cuales los retos profesionales a afrontar por el estudiante en contaduría son:

1. Déficit de conocimientos técnicos.

2. Falta de actualización.

3. Carencia de habilidades y procesos prácticos.

4. Exigencias de perfiles profesionales mayormente preparados para el mercado 
laboral.

5. Retribuciones económicas menores, pero con mayores responsabilidades.

Aunado a las anteriores, el propio estudiante, deberá hacer frente a las problemáti-
cas psicológicas y emocionales, que le puedan impedir desarrollarse plenamente y 
cumplir con las exigencias del mercado.

Conclusión 

Si bien el panorama actual del estu-
diante en contaduría no es favorable, 
esto no quiere decir que no pueda 
afrontarse, ya que existen herramien-
tas complementarias que pueden do-
tarlo de dichos conocimientos y ha-
bilidades, como lo son las Secciones 
Estudiantiles de Contadores Públicos 
(SECOP), que cada Colegio de Conta-
dores a nivel nacional cuenta, y que di-
cho sea, no se restringe solo a socios 
estudiantiles, sino que se ha abierto a 
estudiantes de las diferentes univer-
sidades donde los colegios tiene pre-
sencia.

Así mismo, es el deber del estudian-
te el poder demandar conocimiento a 
los maestros, el prestar la mayor de su 
atención posible, pero, sobre todo, el 
poder repasar y generar métodos de 
estudio que le ayuden a reforzar lo 
aprendido en las aulas virtuales y pre-
senciales.

Por el otro lado, a los docentes en la 
profesión, nunca deben olvidar que los 
conocimientos que se transmiten son 
el legado de su apostolado, ya que 
son el alfarero, que entre más detalla-
do y fino sea el jarrón, mayor aprecio y 
beneficio tendrá en el mercado.

La profesión del contador nunca podrá 
morir, sino que se transforma año tras 
año, y asi al unísono, el profesional, el 
estudiante, las universidades e institu-
ciones deberán hacerlo, a fin de garan-
tizar servicios integrales y de calidad, 
que den valor y honor.
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Con las coordinaciones nacionales de 
síndicos del contribuyente

Primera Reunión 
Trimestral 2022 

SÍNDICOS

Planteamientos 
referentes al resico 
PF y PM

Planteamiento 19. Obligación 
de llevar Contabilidad 
Personas Morales Régimen 
Simplificado de Confianza

“¿Las personas Morales que se 
encuentran en el Régimen Simplificado 
de Confianza tendrán la obligación de 
llevar contabilidad de conformidad con el 
Artículo 28 del CFF?” 

Respuesta SAT: 

Las personas morales que tributan en el 
Régimen Simplificado de Confianza sí se 
encuentran obligadas a llevar contabilidad, 
de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 213, en relación con el artículo 76, frac-
ción I, ambos de la LISR vigente, los cuales 
establecen lo siguiente: 

“Artículo 213. Las personas morales a 
que se refiere este Capítulo, además 
de las obligaciones establecidas en 
otros artículos de esta Ley y en las de-
más disposiciones fiscales, cumplirán 
con las obligaciones señaladas en el 
Capítulo IX del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.” 

“Artículo 76. Los contribuyentes que 
obtengan ingresos de los señalados 
en este Título, además de las obliga-

ciones establecidas en otros artículos 
de esta Ley, tendrán las siguientes: 

l. Llevar la contabilidad de conformi-
dad con el Código Fiscal de la Federa-
ción, su Reglamento y el Reglamento 
de esta Ley, y efectuar los registros en 
la misma.” 

Ahora bien, de acuerdo con la fracción I de 
la regla 3.13.19. de la RMF para 2022 pu-
blicada en el DOF el 27 de diciembre de 
2021, las personas físicas y morales que 
tributen en el Régimen Simplificado de 
Confianza quedarán relevados de enviar 
la contabilidad electrónica e ingresar de 
forma mensual su información contable en 
términos de lo señalado en el artículo 28, 
fracción IV del CFF. 

“Facilidades para personas físicas y 
morales que tributen conforme a la 
Sección IV, del Capítulo II, Título IV y 
Capítulo XII, Título VII de la Ley del ISR 

3.13.19.  Las personas físicas y mo-
rales que tributen conforme a la Sec-
ción IV, Capítulo II del Título IV y Ca-
pítulo XII, Título VII de la Ley del ISR, 
quedarán relevados de cumplir con 
las siguientes obligaciones: 

I. Enviar la contabilidad electrónica e 
ingresar de forma mensual su infor-
mación contable en términos de lo 
señalado en el artículo 28, fracción IV 
del CFF. 

II. Presentar la DIOT a que se refiere el 
artículo 32, fracción VIII de la Ley del 
IVA.” 

CFF 28, LIVA 32 
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Planteamiento 30. “Beneficio 
del estímulo fiscal de 
reducción al 50% de IVA al 
8% de la Franja Fronteriza 
Norte sea compatible para el 
REGIMEN SIMPLIFICADO DE 
CONFIANZA (RESICO)”. 

Antecedentes 

El 31 de diciembre de 2018 se publicó en 
el DOF “Decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte”, mediante el 
cual se otorgaron estímulos fiscales a 
los contribuyentes que con por lo menos 
18 meses de antigüedad contaran con 
domicilio fiscal, sucursal, agencia o 
establecimiento dentro de la región 
fronteriza norte. 

El estímulo consiste en una reducción 
de la carga fiscal del Impuesto al Valor 
Agregado (“IVA”) y de los ingresos 
obtenidos por las operaciones realizadas 
dentro de esa región, representen al 
menos el 90% del total de los ingresos del 
contribuyente en el ejercicio inmediato 
anterior. 

El Decreto modificatorio se amplió hasta 
el 31 de diciembre de 2024 la aplicación 
de los estímulos fiscales referidos en el 
párrafo precedente. 

El último párrafo del numeral 113-I de la 
LISR prevé que los contribuyentes que 
tributen en el RESICO Personas Físicas 
no podrán aplicar conjuntamente otros 
tratamientos fiscales. 

Soporte documental: 

Decreto de estímulos fiscales región 
fronteriza norte, artículo Décimo 
Segundo. 

Resolución Miscelánea Fiscal vigente, 
Reglas 11.9.2, 11.9.13. y 11.9.14. 

Propuesta de Solución: 

Que el contribuyente siga siendo elegible 
para aplicar el estímulo fronterizo en 
materia de IVA y de otros beneficios o 
estímulos fiscales como la reducción 
del 50% del IVA, en la franja fronteriza 
norte.” 

Respuesta SAT: 

El artículo 113-I, tercer párrafo, de la Ley del 
ISR prevé que los contribuyentes que tribu-
ten en el Régimen Simplificado de Confian-
za no podrán aplicar conjuntamente otros 
tratamientos fiscales que otorguen benefi-
cios o estímulos. En ese sentido, la regla 
11.9.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2022, establece que para efectos del 
artículo 113-I, tercer párrafo de la Ley del 
ISR, los contribuyentes que tributen confor-
me a lo dispuesto en el Título IV, Capítulo 
II, Sección IV de la Ley del ISR no podrán 
aplicar los estímulos fiscales en materia del 
ISR a que se refieren los Decretos región 
fronteriza norte y región fronteriza sur, a los 
ingresos por los cuales opte por pagar en 
términos del referido artículo. 

Derivado de lo anterior, los contribuyentes 
que tributen en el Régimen Simplificado de 
Confianza, no podrán aplicar los estímulos 
fiscales en materia del ISR a que se refieren 
los Decretos región fronteriza norte y re-
gión fronteriza sur. No obstante, en materia 
del IVA sí pueden aplicar el estímulo fiscal 
previsto en los referidos Decretos. 

Planteamiento 46. “Régimen 
Simplificado de Confianza 
Personas Morales”. 

En base al nuevo Régimen Simplificado 
de confianza los contribuyentes Persona 
Moral, tienen la incertidumbre de que es lo 
que deben hacer puesto que la autoridad 
los está migrando en automático y estos 
no pueden pertenecer a este régimen ya 
que no cumplen con los requisitos que 
marca la misma ley o bien si cumplen 
con los requisitos pero no quieren estar 
en este régimen, en base a esto no existe 
artículo en Ley o regla que indique lo que 
estas personas morales deben de hacer 
para salir de este régimen. 

Soporte documental: 

Ley de ISR del artículo 206 al 215 

Reglas Capítulo 3.13. RMF para 2022 

Propuesta de Solución: 

Aclaración del planteamiento. 

Respuesta SAT: 

El artículo 206 de la Ley del ISR señala 
que deberán cumplir con sus obligacio-

nes fiscales en materia del ISR, conforme 
al Régimen Simplificado de Confianza, las 
personas morales residentes en México 
únicamente constituidas por personas fí-
sicas, cuyos ingresos totales en el ejerci-
cio inmediato anterior no excedan de la 
cantidad de 35 millones de pesos o las 
personas morales residentes en México 
únicamente constituidas por personas físi-
cas que inicien operaciones y que estimen 
que sus ingresos totales no excederán de 
la cantidad referida. 

De lo anterior, se desprende que se tra-
ta de un régimen obligatorio para las per-
sonas morales que se ubiquen en el su-
puesto previsto por el citado artículo. En 
ese sentido, la autoridad fiscal con base 
en la información con la que cuenta en 
sus registros ha migrado a contribuyentes 
que por sus características se encuentran 
obligados a tributar conforme al Régimen 
Simplificado de Confianza. 

Por lo anterior, el Régimen Simplificado de 
Confianza para personas morales no es un 
régimen optativo, sino que deben tributar 
conforme al mismo, aquellos contribuyen-
tes que se ubiquen en el supuesto norma-
tivo del artículo 206 de la Ley del ISR.

No obstante, los contribuyentes tienen la 
opción de presentar un caso de aclaración 
en términos de lo establecido en la regla 
2.5.8. de la RMF para 2022, anexando la 
documentación soporte que considere 
pertinente.   
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NIF B-14: Se les recuerda que se encuentran en periodo de auscultación, la nue-
va NIF B-14, Utilidad por Acción, cual concluye el 29 de julio. Este proyecto está 
disponible en: https://www.cinif.org.mx/uploads/NIF_B-14_AUSCULTACION.pdf

Webinar de Auscultación de la nueva NIF B-14: Se llevaron a cabo webinar de 
auscultación gratuitos de la nueva “NIF B-14, Utilidad por Acción”, por parte de 
los investigadores del CINIF, en todas las regiones del IMCP; en la Región Centro 
Occidente se realizó el jueves 16 de junio a las 09:00 hrs.

NIF en desarrollo: El Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del CINIF, se en-
cuentra desarrollando un par de proyectos más. El primero de ellos, las Mejoras 
a las NIF 2023, su auscultación iniciará en el mes de julio; y el segundo sobre la 
reducción de revelaciones de las NIF particulares.

SOSTENIBILIDAD: El CINIF está en proceso de análisis, revisión y discusión de 
los dos nuevos proyectos, que emitió la Fundación IFRS: IFRS S1 - Requerimien-
tos generales para revelar información financiera relacionada con sostenibili-
dad y la IFRS S2 - Revelaciones relacionadas con el clima; cuyo plazo termina 
el 29 de julio del presente año.

Webinar de Auscultación de las IFRS S1 e IFRS S2: Se llevaron a cabo webinar 
de auscultación gratuitos, de los dos proyectos que emitió la Fundación IFRS 
para auscultación, por parte de los investigadores del CINIF, en todas las regio-
nes del IMCP; en la Región Centro Occidente se realizó el miércoles 22 de junio 
a las 08:00 hrs.

Nuevo nombramiento en el CINIF: A partir del segundo trimestre del año, se in-
corpora la tercera gerente de proyecto del CID, la C.P.C. Jessica Magaña López. 
Anterior, al nombramiento de la contadora Magaña, se añadieron al CID, la C.P. 
Leticia Martínez García y la C.P. María Pineda Barragán.

Asamblea Anual del CINIF: El 31 de mayo se celebró, en las instalaciones de 
la Torre Diana, de la Ciudad de México, la Asamblea Anual del CINIF, donde se 
presentaron los informes correspondientes a los Asociados del CINIF.

CONIF

Por: 

Las noticias más relevantes del 
Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera (CONIF), 

durante el tercer bimestre 
(mayo-junio) de 2022



|   ACERCO  Revista Bimestral62 AÑO 1  No. 1   JULIO - AGOSTO 2022   | 63

LA PAUSA
“Cargo, abono y cuadre 
de cuentas”

En esta sección tendremos pequeñas cápsulas de va-
rios tópicos relacionados con la historia de la contadu-
ría, la estructura del IMCP, arte, negocios, administración 
e incluso un poco de humor.

Historia de la 
profesión 

De acuerdo a “Yuval Noah Harari, en su li-
bro: De animales a Dioses” donde da una 
breve historia de la humanidad. En la anti-
gua Mesopotamia en la ciudad de Uruk hace 
5000 años se encontraron unas tablillas de 
arcilla, las cuales pudieran ser los primeros 
vestigios de la escritura humana, estas ma-
nifestaciones cuneiformes conocidas como 
el “código Uruk” se han traducido como el 
control del inventario de la cebada para la 
producción de cerveza, por tanto aparente-
mente la profesión mas antigua del mundo 
no es la que decía mi abuelita, sino la con-
taduría, llegamos a esta conclusión tanto 
porque era el control de inventario como 
porque era el principal insumo para la pro-
ducción del líquido vital. 

Técnica “Pomodoro” para combatir 
la Procrastinación

Procastinar de conformidad con el diccionario es: postergar, diferir, aplazar. 
Cuantas veces no lavamos el auto o leemos el correo electrónico, arreglamos la 
ropa con tal de NO llevar a cabo la actividad profesional, escolar o del hogar que 
tenemos pendiente, y luego nos justificamos diciendo que ocupamos el tiempo 
en otras actividades (poco relevantes para rellenar nuestro tiempo y no realizar 
lo importante). Pomodoro en italiano significa jitomate, esto es en alusión a la 
repostería. Quizás nuestras madres o abuelas cuando horneaban un pastel o 
ponían un guiso en el horno le daban cuerda a un reloj temporizador en forma 
de jitomate que normalmente duraba 25 minutos. Pues bien, los psicólogos su-
gieren que si tenemos un pendiente que hemos pospuesto, despejemos nuestro 
espacio de trabajo de cualquier distractor, libros, aparatos, utensilios etc, y des-
pejemos la computadora: cerrando todos los demás archivos, ventanas de redes 
sociales, etc. Listo, pongamos una alarma de 25 minutos, a partir de entonces 
únicamente nos dedicamos a la tarea pendiente, si en ese tiempo no la conclui-
mos hagamos otra actividad entre 5 0 10 minutos, posteriormente repitamos los 
25 minutos con ello seguro por fin podremos quitarnos ese peso de encima.

Humor Contable

En la reciente convención regional  que se 
llevo a cabo en nuevo Nayarit vimos que 
varios colegas no eran muy buenos conta-
dores, porque en el rompehielos después 
de unos cuantos whiskeys “perdieron el 
Balance”
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