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C.P.C. SAUL LÓPEZ MONTIEL
Presidente del INCP

RESEÑA DE LA 50
CONVENCIÓN REGIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS DEL NOROESTE

DURANTE EL MES DE JULIO EN ÁLAMOS, SONORA.

Sonora, conocido como la ciudad de los portales. Los 
Contadores que tuvimos la dicha de participar en tal 
evento llegamos de Ensenada, Tecate, Mexicali, Tijuana, 
Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Los Mochis, 
Culiacán, Mazatlán y Baja California Sur.  La emoción de 
los que llegaban se hizo sentir al saludar calurosamente 
a amigos que ya hacía tiempo no lo hacíamos. Los   
organizadores de la Convención encabezados por 
el presidente anfitrión del Colegio de Contadores 
Públicos de la Región del Mayo C.P.C. Miguel Alessio 
Valenzuela Díaz estaban felices porque su trabajo no 
fue en vano, el éxito se vislumbraba desde el principio.

La 50 Convención Regional de Contadores Públicos 
del Noroeste, evento donde se reunieron Contadores

C.P.C. MARIO ALBERTO CUADRAS ALVAREZ
Vicepresidente de Relaciones y Difusiones INCP

Públicos de los Estados de Baja California, Baja  
California Sur, Sonora y Sinaloa para interrelacionarse e  
intercambiar conocimientos de los principales temas de 
actualidad que interesan a la profesión y a la sociedad. 

Con expositores de primer nivel y teniendo como 
organizadores a profesionistas muy prestigiados de la 
Zona Noroeste que integran los Colegio de Contadores 
Públicos de la Zona Noroeste, A. C., esta XV Convención 
Regional del Noroeste tuvo un éxito total.

U n lugar inmejorable para celebrar nuestro 
aniversario 50 de las Convenciones 
regionales del INCP, es sin dudad la 
bella e histórica ciudad de Álamos, 



JUNTAS DE COMISIONES DE TRABAJO

El Jueves 28 de Julio fue el día de las Juntas de las Comisiones de Trabajo. Se realizaron cuatro Juntas: Junta de 
la Cross Regional, Junta de la Comisión Fiscal de Noroeste, Junta de la Vicepresidencia de Legislación, Junta de la 
Vicepresidencia de Síndicos. También se llevó a cabo la Junta de Representantes y la Junta de Asociados del INCP.
 

Integrantes Comisión Fiscal Regional
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Comité Ejecutivo Regional, Reunión (CER) INCP, A.C.

LA CALLEJONEADA JUEVES 28 

Como es tradicional en esta bella ciudad, el realizar una callejoneada por los alrededores de la iglesia y de la plaza 
principal, no podía faltar, así como el de seguir al burrito con el tequila, actividad que muchos de los asistentes 
pudieron gozar en compañía de grandes amigos.
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ROMPEHIELOS

Esa misma noche del jueves, tuvimos el tradicional 
rompehielos.  Fue una noche muy especial, donde hubo de 
todo:  vinos, taquiza con salsa, quesadillas.  Un derroche 
de atenciones para los convencionistas que con buena 
disposición y alegría se reunieron en este ambiente de 
mucha cordialidad para estar presentes en el acto de 
romper el hielo por presidentes y expresidentes de los 
diferentes colegios de la región Noroeste. La noche fue 
amenizada con música en vivo por lo que se creó así 
un ambiente ameno y divertido, donde algunos colegas 
se animaron a interpretar canciones para deleitar a los 
asistentes a este rompe hielo para unir más los lazos de 
amistad entre los contadores de la zona noroeste. En 
esta foto, podemos apreciar el acto de romper el hielo 
por parte de nuestra presidenta nacional del IMCP.
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INAUGURACIÓN DE LA CONVENCIÓN

En el Salón de Usos múltiples, del viernes 29 de julio, 
se dio inicio con el acto protocolario de la inauguración. 
Formando parte del presídium, estuvieron presentes 
distinguidas personalidades de la Contaduría Pública en 
México como Dra. Laura Grajeda Trejo, Presidente del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC, (IMCP), 
un servidor C.P.C. Saúl López Montiel, Presidente del 
Instituto del Noroeste de Contadores Públicos AC, 
(INCP), C.P.C. Miguel Alessio Valenzuela Díaz, Presidente 
del Colegio de Contadores Públicos de la Región del 
Mayo A.C., C.P.C. Raymundo Velarde M. vicepresidente 
general del INCP, representantes de universidades y en 
representación del presidente municipal de Álamos la C. 
Georgina Vidal Córdova.
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La CPC Laura Grajeda declara inauguración de la 50 Convención Regional del Noroeste y se da inicio a la exposición 
de los temas programados con anticipación.

Un momento muy emotivo fue cuando les pedi, 
anombre de la región, que agradeciendo a la vida la 
oportunidad de estar en este evento, nos dieramos un 
abrazo por el gusto de ser CONTADORORES DE LA 
ZONA NOROESTE.
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Como está contemplado en los estatutos de nuestra región, un momento muy emotivo y de gran importancia fue 
la premiación al Maestro Distinguido 2021, en este año le correspondió recibir el premio al C.P.C. Víctor Manuel 
Prieto Gastelum, felicidades por tan merecido galardón.

RESEÑA DE EVENTOS TÉCNICOS

Los eventos bajo los cuales giró este importante evento fueron: “Efectos económicos y fiscales de la reforma laboral 
2022”, “Puntos finos resolución miscelánea fiscal 2022”, “Temas fiscales de actualidad para las contribuyentes 
y problemáticas con el SAT para actualizar sus bases de datos, “Panel fundadores de COCOPUNO hoy INCP“,  
“Pensiones de retiro y Auditoria Forense”.
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DE CODAPRO A INCP
C.P.C. Clemente Medrano Ferreiro, C.P.C. José Othón 
Ramos Arvizu, C.P.C. Víctor Hugo Bobadilla Aguilar.

COMIDA EN HACIENDA LOCAL

Concluida la parte técnica, acudimos a Hacienda 
local para que los visitantes a la Convención Regional  
saboreáramos una rica carne asada, con música de 
mariachi y un grupo juvenil, donde también fuimos 
sorprendidos por una agradable lluvia que a chipi y chipi 
pero mojaba hasta muy adentro.
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Como todo lo que inicia, tiene también un final, 
tuvimos agrado el agrado de realizar el cierre formal 
de dicha jornada, agradeciendo a todos los asistentes 
por su presencia en este evento, a las acompañantes 
que dieron vida y el toque familiar a la convivencia, a 
los organizadores del Colegio de C.P. de la región del 
mayo y al INCP, donde además se anunció la próxima 
convención, la 51, que se realizará en Culiacán, Sinaloa, 
en los primeros días de mayo de 2023.  Por allá nos 
veremos amigos. Que sigamos trabajando en equipo, 
como este evento fue y será inolvidable para la 
Contaduría Pública del Noroeste.
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En el pasado mes de Julio el Colegio de Contadores 
Públicos de la Región del Mayo, AC, el cual me honro 
en presidir. Tuvimos el altísimo honor de ser Colegio 
sede de la 50 Convención de Contadores Públicos del 
Noroeste INCP, el cual es presidido por el Sr. C.P.C. Saúl 
López Montiel y C.P.C. Raymundo Velarde en su calidad 
de Presidente y Vicepresidente de dicho Instituto, 
también contamos con la Presidenta Dra. Laura Grajeda 
Trejo, del IMCP, la cual inauguro dicho evento, a los 
cuales les agradezco su enorme apoyo.

No puedo dejar de agradecer la presencia de los 
Presidentes de los Colegios que integran el Instituto del 
Noroeste de Contadores Públicos y de los Contadores 
Públicos que integran a los mismos Colegios, un 
grandioso apoyo con sus asistencia y que sin ellos 
no hubiera sido posible el éxito que tuvimos en este 
evento donde la hermandad y cooperación impero a 
todas luces, y esplendor en todos los eventos que se 
realizaron.

El Consejo Ejecutivo Regional del Instituto del Noroeste 
de Contadores Públicos,  A.C. también sesionó al igual que 
las distintas comisiones tales como la Gubernamental, 
Fiscal, Cross, y la de Síndicos del Contribuyente.

Agradecemos también la amplia disponibilidad y apoyo 
de las autoridades Municipales de ese pueblo mágico de 
Álamos, Sonora al facilitarnos las diversas instalaciones y 
la disponibilidad de sus colaboradores, siempre atentos 
a servirnos y contribuyendo también a este magno 
evento; la 50 convención de Contadores Públicos del 
Noroeste, no puedo, ni debo dejar de manifestar mi 
enorme gratitud a los C.P.C. Guillermo Gómez Aguirre, 
C.P. Nora Ivonne Anaya Rojas, y de nuestro Gerente 
Administrativo C. Irma Yanet Romero Vargas, que 
estuvieron al frente de la organización, Administración 
y logística para que este evento llegara a un buen inicio 
y termino.

Contamos con una asistencia de 203 Contadores 
Públicos del Noroeste, muchos de ellos acompañados 
de sus respetables esposas, invitamos a estudiantes de 
la Región, ellos gratuitos, asistieron aproximadamente 
20, muchos, si consideramos que estábamos en un 
periodo vacacional, así mismo estuvieron los directores 

Colegio de Contadores Públicos

C.P.C. Miguel Alessio Valenzuela Díaz
PRESIDENTE

de la Universidad Vizcaya y de la Universidad del Estado 
de Sonora UES, ellos en esos momentos no estaban de 
vacaciones y bueno el clima, también fue excelente, 
a pesar de una época de calor, julio y agosto que se 
distinguen por sus altas temperaturas, gozamos de 
temperaturas menores a los 20 grados centígrados y 
ahí de pasadita le dimos una ayudita a las presas de la 
Región del Mayo para que alcanzaran niveles de agua, 
no vistos en 8 a 10 años para atrás.
No dejo de agradecer la oportunidad que nos dieron al 
Colegio de Contadores Públicos de la Región del Mayo, 
A.C. de ser sede de la 50 convención de Contadores 
Públicos del Noroeste. Siempre agradecido con todos 
ustedes, gracias, muchas gracias y que Dios los Bendiga.

A T E N T A M E N T E
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Ahorro para el Retiro - Ahorro Fiscal

C.P.  P.C.F.I y M.A. Flor Audelia Osuna Corral

Cómo Disminuir y Ahorrar o Bien Diferir en el ISR del Ejercicio

El pago de impuestos y el ahorro para la vejez son temas 
que las personas evitan prever y actuar en consecuencia, 
pero a partir de que se empiece a dar solo pensiones en 
base a la ley del IMSS de 1997, donde el ahorro de la 
vida productiva es lo que se puede disponer para la edad 
avanzada, a todos les quedará claro que la educación 
financiera y patrimonial es algo que se debió empezar 
a ejercer desde temprana edad. Al que madruga Dios le 
ayuda. Si se es asalariado o persona física que trabaja y 
paga impuestos, este artículo es de interés.

En las proyecciones de los sistemas de pensiones y 
jubilaciones públicas, se señala que el Estado encontrará 
serios problemas para solventar los pagos de pensiones 
actuales, por ello el gobierno Federal busca promover 
el ahorro voluntario para el retiro a través de diversas 
campañas. Queda claro que el dinero y la protección 
nunca estorban.

En la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR) existen 
varias opciones que incentivan dicho ahorro voluntario 
para las personas físicas que actualmente se encuentran 
en una etapa productiva; para que al momento de su 
retiro cuenten con mejores condiciones económicas.

Estas alternativas las podemos encontrar presentadas 
de la siguiente manera:

     a)  Deducción Personal (art 151-V LISR)
     b)  Estímulo Fiscal (art 185 LISR)

Deducción Personal
Las deducciones personales son aquellos gastos 
previstos en el artículo 151 de la Ley de Impuesto 
sobre la Renta (Gastos médicos, dentales, hospitalarios, 
lentes ópticos, etc.) y que todas las personas físicas que 
obtengan ingresos acumulables para el ISR, pueden 
disminuir de sus ingresos de forma anual.

Dentro de dichos gastos, la fracción V del citado 
ordenamiento establece las siguientes aportaciones 
como una deducción personal en el cálculo anual:

• Complementarias de retiro realizadas directamente 
en la subcuenta de aportaciones complementarias 
de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro (LSAR),

• Voluntarias realizadas a la subcuenta de 
aportaciones voluntarias, para ser utilizados cuando 
el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos 
de invalidez o incapacidad del titular para realizar 
un trabajo personal remunerado de conformidad 
con las leyes de seguridad social.

• A las cuentas de Planes “Personales” de Retiro.

¿Cuáles son las Cuentas de Planes Personales 
de Retiro?
Son aquellas cuentas o canales de inversión, que se 
establecen con el único fin de recibir y administrar 
recursos destinados exclusivamente para ser utilizados 
cuando el titular llegue a la edad de 65 años, o en los 
casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar 
un trabajo personal remunerado, de conformidad 
con las leyes de seguridad social, siempre que sean 
administrados en cuentas individualizadas por (art. 151, 
fracc. V, segundo párrafo, LISR ):

• Instituciones de seguros
• Instituciones de crédito



18• Casas de bolsa.
• Administradoras de fondos para el retiro.
• Sociedades operadoras de sociedades de inversión 

con autorización para operar en el país, y siempre 
que obtengan autorización previa del SAT.

El contrato de apertura de la cuenta o el canal de 
inversión de que se trate deberá contener, cuando 
menos, lo siguiente:

• La mención de ser un de retiro.

• Los efectos fiscales de las aportaciones al plan 
personal de retiro, de los rendimientos que ellas 
generen y del retiro de ambos.

El tratamiento de las aportaciones al plan personal 
de retiro que se deduzcan en términos del artículo 
151, fracción V, de la LISR y sus rendimientos será el 
siguiente:

(aplica para pensiones de gobierno de una sola exhibición y de ahorro personal deducido según art 151-V).
Cuando se retire la inversión y sus rendimientos antes de cumplir los requisitos de permanencia, se retendrá 
un 20 % de ISR y el contribuyente acumulará la suma de las aportaciones actualizadas más los intereses reales 
devengados actualizados (arts. 142, fracc. XVIII y 145 tercer párrafo, LISR).

Si se efectúan solamente retiros de los rendimientos de las cuotas antes del cumplimiento de los requisitos de 
permanencia, se les dará el tratamiento de intereses, por lo que se retendrá la tasa de % sobre las aportaciones 
realizadas autorizada y la persona física acumulará el interés real pagado a sus demás ingresos del ejercicio (arts. 
54 LISR y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación).

¿Cuáles son las Cuentas de Retiro (Afores) para Aportaciones Voluntarias y Complementarias?
La cuenta individual de retiro se apertura cuando un asalariado asegurado ante el IMSS, o un trabajador 
independiente que opte por ello, se registra en una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) en la que se 
depositan las aportaciones bimestrales correspondientes al ahorro para el retiro. La cuenta individual se integra 
con las siguientes subcuentas (arts. 159, LSS y 74, LSAR):
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Las aportaciones pueden deducirse. Dicha deducción 
está limitada a un máximo del 10 % de los ingresos 
acumulables del contribuyente sin exceder de 5 UMAS 
anuales (art. 151, frac. V, LISR)

Aunque el Art. 258 del Reglamento de la Ley de 
Impuesto sobre la renta condiciona que la aportación 
del contribuyente adicionada a la del patrón, no exceda 
del 12.5% del salario anual del trabajador.

Si cruzamos Ley con reglamento entonces tendríamos 
por conclusión dos topes escalonados, primero si la 
aportación es hecha a la Afore ya sea por el trabajador 
solo o junto con el patrón a que no pueda ser mayor 
del 12.5% del salario del trabajador, luego en segundo 
tope ya para todos los contribuyentes que no sea mayor 
de 5 UMAS anuales o del 10% del ingreso acumulable, 
aplicar la restricción que más favorezca a la Autoridad, 
es decir la cantidad que sea menor.
Hay que ver también que el artículo 260 del reglamento 
de la LISR dice que los asalariados solo pueden aplicar 
deducciones personales de manera anual las que están 
en la fracción I ó II de la LISR, es decir uno u otra , las 
demás no las menciona como posibilidad, pero nadie 
toma en cuenta esta redacción ni la autoridad en sus 
revisiones ni el robot de la plataforma, quizás porque 
el reglamento no pueda contra disponer lo que la ley 
otorga.

Entonces, muy importante, no son un ingreso 
acumulable cuando se retiren una vez cumplidos los 65 
años o porque se presente un supuesto de invalidez o 
incapacidad para realizar un trabajo subordinado, (art. 
151, frac. V, LISR).
Si el retiro se realiza con anterioridad a estos supuestos, 
el ingreso acumulable dependerá de lo siguiente (art. 
142, fracc XVIII, LISR):
• Si se dedujeron las aportaciones: la suma de ellas 

actualizadas más los intereses reales devengados 
actualizados serán el ingreso acumulable y la Afore 
retiene el 20 % sobre el ingreso (art. 145, tercer 
párrafo, LISR).

De no deducir las aportaciones, solo será acumulable el 
interés real de la inversión:

La Afore retiene el % autorizado sobre la aportación 
realizada (arts. 135 LISR y 21 de la Ley de Ingresos de la 
Federación).
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Independientemente de las aportaciones como 
deducciones personales analizadas en párrafos 
anteriores, el artículo 185 de la LISR contempla tres 
estímulos fiscales que las personas físicas pueden 
aplicar contra sus ingresos acumulables que permiten 
diferir el pago del ISR, consistentes en:

1. Que efectúen depósitos en las cuentas personales 
especiales para el ahorro.

2. Realicen pagos de primas de contratos de seguro 
que tengan como base planes de pensiones 
relacionados con la edad, jubilación o retiro, o 
bien.

3. Adquieran acciones de los fondos de inversión 
que sean identificables en los términos que señale 
el Servicio de Administración Tributaria mediante 
disposiciones de carácter general

 
Los contratos deben ajustarse a lo dispuesto por la 
Ley sobre el Contrato de Seguro y a lo siguiente (art. 
303, RLISR):

• Contener el texto íntegro del artículo 185 de la 
LISR.

• Especificar que se trata de aquellos que tienen 
como base pagar un plan que se asemeja a 
pensiones bajo la modalidad de jubilación o retiro, 
según sea el caso.

• Ser celebrados con las instituciones de seguros 
facultadas para practicar en seguros la operación 
de vida, en los términos de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, debiendo contar los 
mismos con el registro de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas.

• Los planes de pensiones deben ser individuales, 
cubrir el riesgo de sobrevivencia y basarse en 
anualidades diferidas, pudiendo además amparar 
los riesgos de invalidez o fallecimiento del 
asegurado.

• Tener una duración mínima de cinco años, la 
cual comprenderá de la fecha de contratación y 
el inicio del beneficio de la pensión (ART 304-III 
RLISR).

• Pueden comprender el beneficio de anticipación 
de anualidades en los casos de invalidez o 
fallecimiento del asegurado, así como el pago de 
rentas por viudez u orfandad como consecuencia 
de la muerte del asegurado.

• Es permitido que contemplen el pago de 
dividendos, y su aplicación a cualquiera de las 
opciones que se señalen en la póliza respectiva.

• No deben otorgar préstamos con garantía de las 
reservas matemáticas y en administración.

• En el caso de rescate, pago de dividendos o 
indemnizaciones, los mismos serán acumulables en 
los términos del artículo 185 de la LISR.

• La edad de jubilación o retiro no debe ser inferior 
a 55 años. La edad de jubilación o retiro que se 
establezca en el contrato de seguro se considerará 
como límite para el financiamiento de los planes.

• Es viable modificar el esquema de anualidades por 
el de pago en una sola exhibición, o bien, a otro 
actuarialmente equivalente y que la institución de 
seguros opere en ese momento.

• En caso de fallecimiento del asegurado antes de 
la edad de jubilación o retiro, se podrá incluir el 
beneficio de devolución de reservas.

• Las cantidades que los contratantes, asegurados 
o beneficiarios, reciban por concepto de 
indemnizaciones, dividendos o préstamos que 
deriven de los contratos de seguros, no se 
consideran como pago de jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro en los términos de la fracción IV 
del artículo 93 de la LISR, por lo que no gozan de 
ninguna exención.

• Pueden cancelarse, siempre y cuando las 
anualidades no se encuentren en curso de pago.

Requisitos del Estímulo
La deducción de estos estímulos se encuentra topada 
a un máximo de $152,000.00, considerando todos los 
conceptos señalados.

Los depósitos o pagos de dichos conceptos pueden 
realizarse en el ejercicio en el cual pretende deducirse o 
a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, siempre 
y cuando el pago se realice antes de que se presente la 
declaración del ejercicio en el cual se pretendan aplicar.

Cuando se reciban o retiren las cantidades depositadas 
en las cuentas personales, se paguen los contratos 
de seguros, los intereses, reservas, sumas o cualquier 
cantidad que obtengan por concepto de dividendos, 
enajenación de las acciones de los fondos de inversión, 
indemnizaciones o préstamos que deriven de esas 
cuentas, de los contratos respectivos o de las acciones 
de los fondos de inversión; serán un ingreso acumulable 
para el contribuyente en términos del Capítulo IX, del 
Título IV de la LISR (De los demás ingresos que perciban 
las personas físicas; art. 142, fracc XII). (no aplica la 
exención de 90 SMG).



21Quienes realicen dichos pagos retendrán como pago 
provisional la cantidad que resulte de aplicar sobre el 
monto acumulable, la tasa máxima para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior que establece la tarifa 
del artículo 152 la LISR (tarifa anual).

Las personas físicas, para determinar el ISR a pagar en 
el ejercicio donde se reciban los ingresos, considerarán 
que la tasa del impuesto aplicable no podrá ser mayor a 
la que le hubiera correspondido al contribuyente en el 
año en que se efectuaron los depósitos, los pagos de la 
prima o la adquisición de las acciones, según se trate.

Conclusión
Existen poderosas razones para prever el retiro, ya que 
lo respaldan varias opciones muy viables y que pueden 
motivar a las personas físicas a realizar inversiones a 
largo plazo incentivado por el hecho   de aplicar ahorros 
presentes, ya que se puede planear el retiro y al mismo 
tiempo diferir, disminuir o no causar el ISR dependiendo 
del régimen de la persona física, si se cumplen los 
requisitos previstos en la ley.

La deducción por aportaciones a planes personales 
de retiro en instituciones privadas o a la subcuenta 
de aportaciones voluntarias de las afores, es más 
conveniente cuando se dispone de las aportaciones y 
sus rendimientos hasta que el titular llegue a la edad 
de 65 años, o en los casos de invalidez o incapacidad 
del titular para realizar un trabajo personal remunerado, 
de conformidad con las leyes de seguridad social, pues 
solo en este caso no se pagará el ISR por estos recursos.

Sin embargo, cuando se pretende disponer de los 
fondos antes de cumplir el plazo de permanencia para 
su exención, de todas maneras no deja de ser una 
atractiva forma de diferir el ISR a largo plazo ya que se 
puede presupuestar montos y tiempos del impuesto a 
pagar y obtener el financiamiento por el solo hecho de 
desfasar y acomodar el pago en el horizonte deseado. 
No es la misma pagar hoy el 35% sobre una base 
gravable determinada que pagarla 5 años después, el 
costo del dinero brota como dato duro a favor, aunque 
resulta más atractivo no pagar nunca el ISR sobre el 
monto del ahorro, es decir extinguirlo, sobre montos y 
tasas de cada uno, por saber calcular, proyectar y sobre 
todo poder esperar a los 65 años.

Adicionalmente, los planes privados van acompañados 
de beneficios extras por no decir extraordinarios, como 
lo es el Seguro de Vida e Invalidez, nadie se quiere morir 
pero ocasionalmente puede darse antes de lo previsto, 
entonces que mejor que los seres queridos estén 
protegidos ante esta eventualidad o bien proteger la 
incapacidad para poder trabajar estando en edad para 
hacerlo, si sucede una privación total de las capacidades 
aparte de que se recupera la suma protegida o 
contratada total como si fuera cobro del seguro por 
muerte, se deja de pagar la prima anual contratada y se 
continúa con los beneficios de la póliza del seguro de 
vida durante toda su vigencia contratada y llegado el 
término del contrato (los 65 años) se obtiene el ahorro 
acumulado que se tenía en la fecha del accidente o 
enfermedad pero en pesos constantes, además de que 
si se presenta la muerte durante ese lapso de la póliza 
se puede volver a cobrar la suma asegurada, es decir, 
se puede llegar a cobrar dos veces uno por invalidez, 
más otro por muerte, adicional que llegado el tiempo 
se recupera lo ahorrado, bendiciones y protecciones 
sobre situaciones no deseadas, esto cualquier persona 
pueda quererlo para sí misma y para los suyos, solo es 
cuestión de enfoque y de hacerlo, se llama optimización 
fiscal, financiera y patrimonial. Estos beneficios también 
aplican a planes de ahorro no deducibles, cambiando 
deducción de ISR por mejores tasas de rendimiento, es 
cuestión de analizar cual conviene más.

La invitación es a convertir conceptos, el gasto 
transformarlo a un activo, liquidez para el futuro, ya sea 
por medio de las Afores o de la mano de Instituciones 
privadas, que hay muy buenas, cualquier opción elegida 
será mejor a no hacer nada, urge a los contribuyentes 
poner en su agenda el tema de su retiro y/o jubilación.



El Mal Llamado “Derecho”
de Retiro por Desempleo

El Sistema de Ahorro para el Retiro, fue creado en 1992, 
por el entonces presidente de la Republica, Carlos Salinas 
de Gortari, para depositar en 18 bancos el equivalente 
al 2% del salario integrado de los trabajadores, se le 
conoció y conoce como SAR 92 la cual entró en vigor el 
1º. De mayo de 1992, que la realidad fue un instrumento 
de ahorro forzoso de los trabajadores en beneficio de 
algunas instituciones financieras.
Los Ahorros para El Retiro de los Trabajadores alcanzaron 
la cifra de 3 billones de pesos, las cuentas individuales de 
los trabajadores ascienden a 59 millones, pero solo 20 
millones de estas están activas, además el 23 de mayo 
de 1996, fue creada la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, hay que resaltar por otra parte 
que el 1º. De julio de l997, se reformó la Ley de sistema 
de Ahorro para el Retiro, para introducir la figura de las 
administradoras de fondos (AFORES) y (SIAFORES), 
de 10 de las 11 Afores que operan en México son 
propiedad de banqueros privados, solo existe una afore 
pública que es “Pensión ISSSTE”.

Problema Existente de los Retiros de las 
Cuentas de Afores, Art. 191 de la Ley del 
Seguro Social

Los Llamados préstamos o retiro parciales son las 
disposiciones de una parte de los recursos que 
se encuentran en cada una de las cuentas de los 
trabajadores, por lo cual se podrán imponer por dos 
motivos. Una por ayuda al desempleo, y otra por ayuda 
por matrimonio.
Cuando se refiere a un retiro parcial por desempleo, 
estamos considerando un derecho que tiene un 
trabajador de realizar un retiro por este concepto, una 
vez cada 5 años. La cantidad depende de tu salario base 
de cotización y los requisitos para obtenerlo varían 
dependiendo si estas afiliado al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, o al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del estado. De igual 
manera también tendrán derecho aquellas personas 
que hayan abierto una cuenta individual, por lo cual 
los trabajadores y las personas que cuenten con las 
Subcuentas de Ahorro para el Retiro, deben de tener

cuidado y estar bien informados por las promotoras 
de las diversas Afores que en muchas ocasiones mal 
informan del efecto que tendrán cada Retiro Parcial que 
se realicen de la subcuenta antes descrita.

Los requisitos para el derecho anteriormente descrito 
son contar con 3 años de haber abierto una cuenta 
y haber cotizado al menos 2 años, solo así se podrá 
ejercer este derecho a partir del 46 día natural, 
contado desde el día que quedó desempleado. Si la 
cuenta individual tiene 5 años o más de haber sido 
abierta se podrá retirar la cantidad que resulte menor 
entre 90 días del SBC de las últimas 250 semanas 
o las que tuviese, o bien el 11.5% del saldo  de las 
subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Si el trabajador es afiliado al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE) 
para efecto de retiro parcial al que tiene derecho podrá 
retirar la cantidad que resulte menor entre 75 días de tu 
sueldo básico de los últimos 5 años o el 10% del saldo 
registrado en tu subcuenta de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, pero si eres trabajador que te aplique 
el régimen del artículo Decimo transitorio, puedes 
retirar hasta el 10% del saldo de la subcuenta de retiro; 
deberás contar con el certificado emitido por el ISSSTE 
el cual se otorga a partir del 46 día natural de desempleo 
y acudir a la Afore que administre tu cuenta individual.
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Retiro Parcial por Matrimonio
Este retiro parcial por matrimonio aplica cuando el 
trabajador se encuentra activo ante el INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ( IMSS)  Debiendo 
estar laborando el trabajador al momento de solicitarlo, 
o bien  dentro de los 90 días hábiles a partir de la fecha 
de su baja, para tener derecho a este beneficio que 
es por una sola vez deberá contar con un mínimo de 
150 semanas de cotización al momento de contraer 
matrimonio. Igual otro de los requisitos a cumplir 
es contar con la resolución de ayuda de gastos de 
matrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
por lo que hay que tramitar esta resolución. Cuando 
ya se cuente con esta hay que acudir a la Afore que 
administre la cuenta individual de la persona y solicitar 
los recursos, la cual se le entregará en un máximo de 5 
días hábiles.

Consecuencias de Efectuar Retiros Parciales 
de la Subcuenta de Retiro, Cesantia en Edad 
Avanzada y Vejez.
El efecto de los retiros parciales de la subcuenta antes 
indicada es, que se reduce el saldo de tu cuenta de afore, 
pero además en el caso de desempleo, se disminuye 
las  semanas cotizadas que se tiene, y en el caso de 
la Ayuda por matrimonio no se rebajaran semanas 
de cotización, pero si, la ayuda recibida, se reflejara  a  
tu saldo de fondo de ahorro ya que disminuirá con la 
obtención de este DERECHO.

Mecanica de la formula para el descuento de las 
semanas que se tiene cotizadas, derivada a la peticion 
de ayuda al desempleo del ahorro que se tiene en tu 
cuenta individual:

Formula para calcular las semanas descontadas por 
retiros parciales:

Monto de la ayuda por desempleo / cociente = Número 
de semanas a descontar

Formula para calcular el cociente. Ejemplo:

Saldo de tu afore $200,000 / Número de semanas 
cotizadas 1,000 = Cociente 200

Ejemplo de semanas descontadas por retiro parciales:

Monto de la ayuda por desempleo $18,500.00 / 200 = 
92.5 semanas a descontar

Otro ejemplo es:

Saldo de tu afore $200,000 / número  de semanas 
cotizadas 1,200 = Cociente 166.66

Monto de ayuda por desempleo la misma cantidad de 
$18,500 / 166.66 = 111 semanas a descontar.

Como se ve las semanas cotizadas que se descuentan 
varian de acuerdo a la  formula.

Conclusiones y Recomendaciones

1. Como se describe en el desarrollo de este 
artículo, los retiros parciales por desempleo de la 
subcuenta de Afore repercuten en el descuento de 
semanas cotizadas del trabajador o de la persona 
que dispuso de dichos importes, afectando en el 
momento del cálculo de la pensión a que tendría 
derecho el trabajador por lo que recomendaría lo 
siguiente para subsanar tal situación. Más no en el 
caso de ayuda por matrimonio que solo afecta al 
saldo existente en su cuenta individual más no en 
las semanas,

2. Regresar los importes solicitados a la afore que 
corresponda que no necesariamente tendría que 
ser en una sola exhibición, pero si en su momento la 
totalidad dispuesta, para que las semanas reducidas 
se le reintegren al trabajador.

3. De preferencia en caso de requerir recursos por 
desempleo acudir a otro medio para no afectar las 
semanas cotizadas,  ya que en mi opinión,  veo mal 
empleado el concepto de DERECHO  del trabajador, 
que le indican que tiene, de hacer uso de su fondo 
para el retiro, ya que es dinero de él, más cuando 
está necesitado de este recurso, acude a solicitar 
el retiro parcial por  DESEMPLEO, que como se ha 
recalcado es cada 5 años, sin aclararles que cada 
vez que retire está quitándole semanas para el 
cálculo de su pensión.

4. Por otra parte sería  recomendable que el patrón 
instruya al trabajador de que no haga uso de mal 
llamado DERECHO, porque esto afecta el cálculo 
de la pensión.

5. Igualmente en el caso de los jóvenes que les aplica 
la Ley del 97 están en una situación más vulnerable 
si es que hacen retiros parcialmente de su cuenta 
individual, ya que ellos requieren tanto semanas 
como fondos del Afore en mayor cantidad para 
cuando sea su edad de pensionarse no se lleven 
una sorpresa.
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1. Otra recomendación es estar solicitando los 
estados de cuenta por lo menos cada año y realizar 
un expediente de documentos que ocuparan en su 
trámite de la pensión.

Fuentes de Información:
• Ley del Seguro Social
• Ley del SAR
• Reglamento del SAR

 

6.
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Iniciativa que Reforma a los Artículos 76 y 78

C.P.C. M.A. M.D.F. DAVID ANAYA 
CARVAJAL 

de la Ley Federal del Trabajo

Efectos Financieros y Laborables 
Dentro del grupo parlamentario  del partido Acción 
Nacional el Diputado RICARDO RUBIO TORRES, 
de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión  con 
fundamento en los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
sometió la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 76, 78 de la Ley Federal de 
Trabajo en el cual se argumentó en el planteamiento del 
problema basado en el Artículo 24 de la DECLARACION 
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS que señala 
que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 
del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas., 
así mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación , ha 
establecido que las vacaciones obedecen a la necesidad 
de que el trabajador recupere las energías perdidas en 
beneficio de la empresa , este proyecto y fue presentado 
ante el pleno de la Cámara de diputados de fecha  13 de 
septiembre del 2022 .

Objetivo de la Propuesta.
Con el propósito de extender la garantía del derecho a 
las vacaciones de las y los mexicanos, el objetivo de la 
presente propuesta de iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, pretende ampliar el número de días por los cuales 
la Ley Federal del Trabajo establece como obligación de 
los patrones, el otorgar vacaciones a sus trabajadores.

La presente propuesta, encuentra sustento al realizar 
un estudio comparativo entre los diversos sistemas 
vacacionales a nivel internacional en contraposición al 
nuestro, los cuales dan cuenta que es necesario reformar 
nuestro sistema jurídico, en la materia; así mismo, 
algunos estudios y análisis de la productividad de las 
personas en sus empleos en relación con las vacaciones 
a las que tienen derecho, dan fe y testimonio de que la 
presente iniciativa de reforma, lejos de simplemente ser 
deseable es indispensable.

Algunos estudios y análisis han revelado que en México 
es uno de los países, a nivel mundial, con un menor 
número de días de vacaciones pagadas al año, pues un 
estudio comparativo del sistema vacacional mexicano, 
en contraposicióncon otros sistemas vacacionales a 
nivel continental, por lo que podemos detectar que 
nuestro país se encuentra al final de la lista como se 
señala  en la tabla de datos del Centro Global de Análisis 
de Políticas Públicas. 



Tabla 1.

Como podemos observar en esta tabla los datos son 
preocupantes y deben llamar la atención en mayor 
medida de las y los legisladores pues México además 
de ocupar la última posición en cuanto a periodos 
vacacionales en América Latina, se distingue por  largas 
jornadas laborables, y de una baja productividad como 
lo señala Mario López Roldan, directos del Centro de 
la OCDE en México para América Latina, de acuerdo 
con el Sr. López Roldan, el tiempo para descanso 
es fundamental para mejorar la productividad, la 
creatividad, la innovación y la potencia laboral, y en eso 
México está “excesivamente rezagado”.
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Fuente: Iniciativa del Diputado Ricardo Rubio Flores (2022).

Como podemos observar esta iniciativa va a modificar 
de manera sustantiva las base de cotización de los 
trabajadores, para efectos del pago a las cuotas del 
Seguro Social así como del Infonavit, y cuotas para el 
retiro que más adelante abordaremos el impacto que 
causara al empleador, ya que las bases para pago de 
estas obligaciones va de acuerdo al Salario Integrado 
del Trabajador y por lo tanto el incrementar días de 
vacaciones desde el inicio laboral del trabajador pues 
se incrementan las cuotas antes indicadas con cargo 
al empleador y también la parte correspondiente al 
trabajador.
Esta iniciativa  que  aún  no es aprobada por el Senado, 
la cual pretende modificar los días de vacaciones 
propuestos a la reforma del artículo 76, 78  de la ley 
Federal del Trabajo como se describe anteriormente 
el Art. 78 que no estaba contemplado al principio de 
la iniciativa se agrega para reformar que los días de 
vacaciones se disfruten de manera continua a los días 
propuestos de acuerdo con la tabla 2.  

FUENTE. Iniciativa del Diputado Ricardo Rubio Flores 
(2022).



28Como lo comento en este artículo  los efectos 
que tendrán en las cuotas obrero patronales serán 
irreversibles ya que los factores de integración a los 
salarios se dan en función a los días de vacaciones, 
prima vacacional, aguinaldo, y demás prestaciones 
que los patrones les otorgan a sus trabajadores  por 
su trabajo de acuerdo con el artículo 27 de la Ley del 
Seguro Social, desde luego que esto va impactar  en los 
costos de producción y servicios de las empresas que 
tendrán que trasladar dichos incrementos en los precios 
de los productos al último consumidor.

En la siguiente  tabla 3  mostraremos  los factores  de 
integración que  podrían  quedar de aprobarse dicha 
iniciativa  y que de alguna manera  el sector  empresarial 
a estado cuestionando sin dar la razón o justificación 
a  esta  propuesta  pero que está  solicitando  un

diferimiento en cuanto a la fecha de aplicación después 
de la aprobación de dicha propuesta, para el ejercicio   
2023, y hacerlo de manera gradual, se considera que 
hay algunos puntos importantes que analizar al respecto 
por que la planta de trabajadores de muchas  empresas, 
tienen años laborando en ellas y la aplicación de esta 
reforma si va a impactar financieramente en muchos 
casos la empresa tendrá que pagar horas extras, o 
recontratar a personal eventualmente para cubrir al 
personal que se encuentra de vacaciones, máximo que 
la reforma indica que debe de disfrutar lar vacaciones 
de manera continua o sea no se permitirá que se tomen 
días a cuenta de vacaciones que le correspondan al 
personal imagínense, a un trabajador clave en una 
empresa con más de un mes fuera de sus actividades. 



Como se puede apreciar en esta tabla, los factores 
de integración a los salarios de los trabajadores está 
considerada de acuerdo a lo que la Ley Federal del 
Trabajo sustenta en relación a las prestaciones mínimas 
de ley como el al Aguinaldo con 15 días y a la prima 
Vacacional con el 25% y que no se ha tocada al respecto 
para una modificación, pero también toda esta iniciativa 
obedece también a la Nom 35  que ya entro en vigor para 
las empresas que tienen su planta laboral y que deben 
de estar cumpliendo con esta  norma que favorece al 
empleado.
Con esto nos podemos dar una idea de que si es relevante 
estos cambios que se pretenden dar a Ley Federal del 
Trabajo con el afán de mejorar las condiciones laborables, 
y además habrá muchas empresas o patrones que aún 
no visualizan el impacto por esta reforma. 
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Los Ingresos Municipales

C.P.C. Guillermo Gómez Aguirre 
· Contador Público Independiente
· ccppgomez@yahoo.com.mx

¿De dónde obtiene recursos un municipio para la 
prestación de los servicios públicos y la promoción del 
desarrollo? Cuando hablamos de ingresos municipales 
normalmente asociamos el impuesto predial como 
fuente principal de ingresos; pero los recursos que 
conforman la hacienda pública va un poco más allá; en 
estos párrafos se tratará de mencionar cuales son las 
partidas de ingreso, ejemplos y la diferencia entre unos 
y otros.
El marco jurídico que regula la obtención de ingresos 
de un municipio, la encontramos en la constitución 
política de los estados unidos mexicanos, en el artículo 
115 fracción IV, en la ley de coordinación fiscal y en el 
presupuesto de ingresos de la federación; en el ámbito 
estatal tenemos la constitución local, ley de hacienda 
estatal y ley de coordinación fiscal del estado; a nivel 
municipal se basa en la ley de ingresos.
Los ingresos municipales podemos clasificarlos en:

1. Ingresos ordinarios: Son los que se perciben de 
manera regular durante el año, y justamente aquí, 
es donde se abre el conjunto de partidas que lo 
integran, es decir, tenemos Impuestos, Derechos, 
Productos, Aprovechamientos, las Contribuciones 
Especiales por Mejoras y finalmente, Participaciones 
y Aportaciones (estatales y federales).

2. Ingresos extraordinarios: Que son los que 
se perciben eventualmente, ya sea que el mismo 
municipio los gestione para satisfacer una necesidad 
especial, o bien le sean otorgados. Los empréstitos, 
financiamiento, los decretados excepcionalmente 
por el congreso del estado y algunas aportaciones 
federales o estatales son un buen ejemplo de ellos.

Una vez hecha la clasificación anterior, vamos a describir 
lo que representan las partidas mencionadas en párrafos 
anteriores:
IMPUESTOS, son las contribuciones que se establecen 
en la ley de ingresos de cada municipio y que 
las personas físicas o morales que se consideran 
contribuyentes obligatoriamente deben pagar en dinero 
o especie. El más común es el impuesto predial, que 
grava la propiedad, las construcciones y la posesión de 
predios. Aunado a este impuesto están el de traslación 
de dominio de bienes inmuebles que se causa cuando 
se vende o adquiere una propiedad, y el impuesto por

fraccionar o lotificar un predio, es decir, las subdivisiones.

Derechos: 
Se obtienen por los servicios que prestan los 
ayuntamientos en sus funciones de derecho público, 
así como por el uso o aprovechamiento de sus bienes 
de dominio público. Los más representativos son los 
que están establecidos en la ley de ingresos bajo las 
partidas de Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado 
Público, Servicio de Limpia, Mercados y Centrales de 
Abasto, Panteones, Rastros, Parques, Seguridad Pública, 
Transito, Estacionamiento, Desarrollo Urbano y Otros 
Servicios. También los hay de carácter administrativo 
como los relativos al Registro Civil, Uso de Vías y Áreas 
Públicas para el Comercio, Expedición de Licencias y 
Cartas de Residencia.
Cabe mencionar que una diferencia importante entre el 
impuesto y el derecho es que en el segundo, debe existir 
una solicitud del ciudadano y en segundo término, se 
otorga una contraprestación de un servicio público o 
administrativo.
Productos:
Son las contraprestaciones que recibe un ayuntamiento 
por los servicios que presta en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento 
o enajenación de sus bienes de dominio privado. 
Ejemplos de productos contemplados en la ley de 
ingresos municipal, tenemos la enajenación onerosa 
de bienes tanto muebles como inmuebles, 
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arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 
otorgamiento de financiamiento y rendimiento 
de capitales, venta de placas con numero para 
nomenclatura, venta de planos para construcción de 
viviendas y centros de población, expedición de estados 
de cuenta, venta de formas impresas, servicio de 
fotocopiado de documentos a particulares , mensura, 
re-mensura, deslinde o localización de lotes etc.
Aprovechamientos:
Son los ingresos percibidos en la función de derecho 
público y que son distintos de los impuestos, derechos, 
productos y participaciones, así como de las operaciones 
de financiamiento. Los aprovechamientos están ligados 
al Rezago en el pago de impuestos y derechos, esto 
incluye Multas, Recargos y Gastos de Ejecución, por el 
incumplimiento en el pago oportuno.
Contribuciones Especiales por Mejoras:
Son los recursos que reciben los ayuntamientos de 
parte de las personas físicas o morales que resultan 
beneficiadas de manera directa con obras de interés 
general ejecutadas por los ayuntamientos, o por la 
prestación de un servicio. Estas obras pueden ser de:
1. Infraestructura
2. Equipamiento
3. Deporte
Las contribuciones se causan al término de la obra o 
cada tramo que se ponga en servicio. Así mismo, estarán 
incluidas en sus presupuestos de ingresos.
Hasta este momento, todos los conceptos mencionados 
anteriormente, conforman los ingresos ordinarios 
directos, es decir, los ingresos propios.
Participaciones y Aportaciones:
Las participaciones están ligadas a los recursos de 
diversos fondos federales y estatales, cuyos montos 
se conceden en las leyes, decretos y convenios de 
naturaleza fiscal. Estos montos se recaudan de acuerdo 
con los convenios de coordinación fiscal y se recaudan 
mediante el Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, entre 
otros. Las Aportaciones, son recursos federales que son 
transferidos a las haciendas municipales, etiquetados 
para la obtención y cumplimiento de los objetivos de 
cada tipo de fondo; estos son: el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM 
DF) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN DF).
Este tipo de ingresos, las aportaciones y transferencias, 
también se les conoce como ingresos propios ordinarios 
indirectos.

Los Ingresos Extraordinarios:
Son recursos financieros que no forman parte de la 
ley de ingresos de los municipios, pero que a veces se 
refieren a los financiamientos que los ayuntamientos 
obtienen para cubrir un déficit presupuestal. También 
hay ingresos extraordinarios que se perciben de manera 
eventual y se utilizan para satisfacer necesidades 
imprevistas, emergencias, epidemias, etc.; y que son el 
resultado de la gestión de los presidentes municipales, 
en otras ocasiones se reciben por acuerdos o decretos 
excepcionales, federales o estatales.
En términos generales este es, por llamarle de alguna 
manera, el origen de los recursos que capta un municipio 
depende de cada administración el empeño o esfuerzo 
que le imprima a la captación de los recursos propios 
ordinarios directos, para no ser tan dependientes de 
las participaciones y aportaciones estatales y federales, 
que normalmente son los ingresos de mayor cuantía y 
lograr un amplio margen de maniobra financiera, para 
hacer frente a las necesidades de los ciudadanos.
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Entorno Fiscal
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Es importante que veamos el entorno fiscal que 
actualmente viven los empresarios agricultores que 
cumplen sus obligaciones como personas físicas, pues 
la actividad que desarrollan, como bien sabemos, forma 
parte del sector primario de nuestro país, además de 
ser una de las actividades principales en los estados de 
Sonora y Sinaloa, entre otros.

Siendo un sector importante, sabemos que gozan de 
diversos apoyos a través de programas promovidos 
por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, los 
cuales impulsan y ayudan a fortalecer su actividad en 
cada ciclo agrícola.
Para este sector, el 2022 les ha otorgado diversos 
cambios en sus obligaciones fiscales que impactan 
significativamente su operación en el aspecto 
administrativo y operativo, pues ambos, son la base que 
permiten definir de manera idónea su comportamiento 
fiscal en el cumplimiento de sus obligaciones.

Debido a lo anterior, si los agricultores a los que 
hacemos mención, no se adaptan a su nuevo entorno 
fiscal corren el riesgo de caer en incumplimientos de 
obligaciones fiscales que pueden incrementar costos 
en su operación. En años anteriores era más sencillo 
cumplir con sus obligaciones fiscales, ya que existían 
diversas facilidades administrativas que ayudaban a 
ello, siendo las principales:

• Ingresos exentos, les permitían optimizar su base 
de impuestos exentándolos hasta 1,307,735.00 
(año 2021) de ingresos sin carga fiscal.

• Pagos provisionales semestrales, ayudando a la 
carga fiscal en simplificar las obligaciones que 
consistían en presentar 2 pagos provisionales e 
impuestos definitivos, en vez de 12 al año.

• Reducción del 40% de ISR.
• Simplificación en la determinación de las retenciones 

de ISR por sueldos, aplicando solamente el 4% 
sobre las percepciones de sueldos.

• En caso de no rebasar 40 UMAS elevadas al año 
(1,307,735.00 en 2021), no estaban obligados a 
presentar declaraciones de pago provisional y anual 
del ISR.
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de las Personas Físicas con Actividad Agrícola

• Adquisición de combustibles a través de medios 
distintos a cheque nominativo, tarjeta de crédito, 
de débito o de servicios, o monederos electrónicos, 
sin exceder del 15% de los pagos efectuados por 
consumo de combustible.

• Aplicación del estímulo fiscal por consumo de 
diésel en pagos provisionales e ISR del ejercicio.

• Facilidades de comprobación, que consistían en 
comprobar operaciones menores con terceros 
que permitían elaborar comprobantes fiscales 
simplificados bajo ciertas condiciones.

Gracias a las facilidades que podían aplicar en su 
operación en años anteriores, ayudaban a disminuir su 
carga fiscal reduciendo los costos operativos, lo cual 
daba como resultado una mayor utilidad que daba 
oportunidad de obtener un mayor crecimiento en su 
actividad.
De acuerdo a la legislación actual, al agricultor que 
cumple sus obligaciones como persona física se le 
presentan diversos escenarios fiscales donde todos 
conllevan una mayor carga fiscal en comparación a 
años anteriores, pues las facilidades a las que hacemos 
mención ya no le son aplicables. Actualmente, dichas 
facilidades, solo aplican a sociedades (personas



33morales) que llevan a cabo las actividades agrícolas, 
ganaderas, pesqueras y silvícolas. En algunos casos de 
agricultores personas físicas que tributan en el Régimen 
Simplificado de Confianza (RESICO) le siguen siendo 
aplicables facilidades como son:

• En caso de que sus ingresos en el año no excedan 
de 900,000.00 efectivamente cobrados, no pagarán 
el ISR, siempre y cuando sus ingresos sean 100% 
de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras.

• Simplificación en la determinación de las retenciones 
de ISR por sueldos, aplicando solamente el 4% 
sobre las percepciones de sueldos.

• Adquisición de combustibles a través de medios 
distintos a cheque nominativo, tarjeta de crédito, 
de débito o de servicios, o monederos electrónicos, 
sin exceder del 15% de los pagos efectuados por 
consumo de combustible.

Aclaraciones: 
• Para poder acceder a estos beneficios la persona

• física tiene que tributar en RESICO, de lo contrario 
no le aplican.

• Si la persona física es socia de una sociedad (persona 
moral), no puede tributar como RESICO, por lo que 
pasaría al régimen de Actividades Empresariales y 
Profesionales. Quedan exceptuados las personas 
físicas que se ubiquen en los supuestos de la regla 
3.13.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2022.

Siendo eliminadas:
• Ingresos exentos cuando no se tributa en el régimen 

fiscal RESICO.
• El estímulo fiscal por consumo de diésel en pagos 

provisionales.
• Reducción del 40% de ISR.
• Facilidades de comprobación.
• La no obligación de presentar declaraciones de pago 

provisional y anual del ISR cuando sus ingresos sean 
menores a sus ingresos exentos.

CUADROS COMPARATIVOS | Escenarios fiscales 2021-2022



En conclusión, podemos ver que es sumamente 
importante visualizar los escenarios fiscales que le serían 
aplicables a las personas físicas con actividades AGAPES, 
ya que actualmente, la misma actividad dependiendo 
del perfil del empresario tiene una aplicación o impacto 
fiscal diferente. Adicionalmente a todo lo anterior, 
deben de cumplir con estar inscritos en el RFC, expedir 
CFDI por sus operaciones, llevar contabilidad, contar 
con su firma electrónica, buzón tributario y pagar sus 
impuestos. Es importante que este tipo de empresarios 
sean conscientes de los cambios que les son aplicables, 
pues siendo el año 2022, el primer año que aplican 
todas estas modificaciones, pudieran no estar tomando 
en cuenta las consideraciones que deben de tener en 
su operación, administración y cumplimiento de sus 
obligaciones en su empresa.

Fuentes consultadas:
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Resolución de facilidades administrativas para el sector 
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
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