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ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE FEBRERO 2018 

Leamos una refeexin de verdadero amxgo, que es 
aquél que llega cuando el resto del mundo se ha 
xdo.  Además conozcamos datos xnteresantes acerca 
de los gatos, la dysanxa y Machu Pxcchu. 

6
SECCIÓN GENERAL

De los dxversos puntos a consxderar en relacxin a las 
deduccxones para efectos del cxerre fscal del 
ejercxcxo fscal 2017, uno de los relevantes se 
encuentra en los  “crxterxos no vxnculatxvos” que 
señala la NO DEDUCIBILIDAD de los gastos que se 
realxcen a favor de personas con las que no se tenga 
una relacxin laboral. Conozcamos el crxterxo. 

2
AUDITORÍA

4
LEGAL
La pensxin por cesantía o vejez es un proceso llevado ante el 
IMSS, el cual debe realxzar toda persona que haya cotxzado, 
sxempre y cuando cumpla con los requxsxtos que establece la 
Ley del Seguro Socxal. 

Uno de los prxncxpales errores al momento de emxtxr 
un CFDI con la versxin 3.3, es pensar que el 
programa de facturacxin o servxcxo en línea, no les 
dejará cometer errores. Leamos al respecto.

CONTABILIDAD3



Auditoria

con el contribuyente en los términos del Capítulo I 
del Título IV de dicha Ley o deben estar prestando 
servicios profesionales, además de que los gastos 
deberán estar amparados con un comprobante fscal 
cuando éstos se realicen en territorio nacional o con 
la documentación comprobatoria correspondiente, 
cuando los mismos se efectúen en el extranjero.

En ese sentido, no son erogaciones estrictamente 
indispensables aquéllas que se realizan cuando no 
exista relación laboral o prestación de servicios 
profesionales entre la persona a favor de la cual se 
realizan dichas erogaciones y el contribuyente que 
pretende efectuar su deducción, aun cuando tales 
erogaciones se encontraran destinadas a 
personal proporcionado por empresas terceras.

Por lo anterior, se considera que realizan una 
práctica fscal indebida los contribuyentes 
que celebren contratos con personas físicas o 
morales para la prestación de un servicio, y efectúen 
la deducción de los gastos de previsión social, los 
viáticos o gastos de viaje, en el país o en el 
extranjero, cuyos benefciarios sean personas físicas 
contratadas por la prestadora de servicios o 
accionista de ésta.

Es muy importante tomar en cuenta lo que señalan 
los “criterios no vinculativos” emitidos por la 
autoridad y cuidarse en éste aspecto para no caer 
en una situación que podría repercutir 
negativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones fscales a las que se está sujeto como 
contribuyente.

De los diversos puntos a considerar en relación a 
las deducciones para efectos del cierre fscal del 
ejercicio fscal 2017, uno de los relevantes se 
encuentra en los  “criterios no vinculativos” del 
Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2017, publicados en el Diario Ofcial de la 
Federación del día 27 de diciembre de 2016 y que 
señala la NO DEDUCIBILIDAD de los gastos que se 
realicen a favor de personas con las que no se 
tenga una relación laboral ni presten servicios 
profesionales, dicho criterio señala lo siguiente:

6/ISR/NV      Gastos a favor de tercero. No son 
deducibles aquéllos que se realicen a favor 
de personas con las cuales no se tenga una 
relación laboral ni presten servicios profesionales.

El artículo 27, fracción I de la Ley del ISR establece 
que las deducciones autorizadas en el Título II de 
dicha Ley deben ser estrictamente indispensables 
para los fnes de la actividad del contribuyente.

Asimismo, la fracción XI del artículo referido 
dispone, contrario sensu, que no serán deducibles 
los gastos de previsión social cuando las 
prestaciones correspondientes no se otorguen en 
forma general en benefcio de todos los 
trabajadores.

Por su parte, el artículo 28, fracción V de la Ley del 
ISR, indica que no serán deducibles los viáticos o 
gastos de viaje, en el país o en el extranjero, 
cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, 
transporte, uso o goce temporal de automóviles y 
pago de kilometraje, de la persona benefciaria del 
viático y que las personas a favor de las cuales se 
realice la erogación, deben tener relación de trabajo
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´ C.P. Miguel Á. Cortés Hernández

GASTOS A FAVOR DE TERCEROS SIN RELACIÓN 
LABORAL
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ERRORES COMUNES AL FACTURAR CON CFDI 3.3

Uno de los principales errores al momento de emitir 
un CFDI con la versión 3.3, es pensar que el 
programa de facturación o servicio en línea, no les 
dejará cometer errores. El nuevo CFDI 3.3 tiene 
validaciones antes de su timbrado, pero estas 
validaciones son aritméticas o en el caso de RFC es 
que esté dado de alta.

Existen más campos dentro de los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet con los que el emisor 
puede tener errores al momento de emitirlos, sin 
que el sistema de facturación o Proveedor 
Autorizado de Certifcación (PAC) hagan algo para 
evitarlo.

Régimen fisca  ea emiior

Al realizar la confguración inicial de tu sistema o 
servicio en línea de facturación electrónica, se debe 
defnir el “Régimen Fiscal del Emisor”. Si por 
ejemplo se trata de una Persona Física con Actividad 
Empresarial y Profesional y en su sistema de 
facturación pone que se trata de una Persona Física 
por Sueldos y Salarios e ingresos asimilados a 
salarios, ni el PAC ni el sistema les impedirá que 
emitan dicho CFDI con ese dato. Es necesario 
cerciorarse a que régimen fscal pertenece el emisor 
del CFDI, ya que en dado caso de equivocarse, se 
tendría que corregir esta situación.

Mca uio  ea Méto o  e pcgo PUE o PPD

Tenemos casos de clientes que realizaron sus 
primeras facturas con el método de pago “PUE” 
(pago en una sola exhibición) a facturas que aún no 
fueron pagadas. Considerando que el pago que 
recibirán más adelante sería una sola transacción. El 
método de pago “PUE” (pago en una sola 
exhibición), se utiliza solo cuando el CFDI está 
pagado o se paga al momento. En cambio el 
método de pago “PPD” (pago en parcialidades o 
___
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C.P. Verónica Ramírez Serrato

´

diferido), se considera para los CFDI´s que no están 
pagados e invariablemente, se pone como forma de 
pago “Por Defnir”.

Defnir ac “Formc  e Pcgo” cntei  ea pcgo

En la práctica, era muy común en la versión 3.2 del 
CFDI, que los emisores determinarán la forma de 
pago antes de ser pagada. Con la entrada en vigor 
del CFDI 3.3, se tiene que tener especial cuidado en 
defnir la forma de pago, ya que en base a ese dato 
la autoridad podrá determinar diferencias de 
impuestos.

Refcsturcsión por Uio  ea CFDI insorresto

El SAT estableció que los CFDI que contengan el 
“Uso de CFDI” incorrecto, no genera ninguna 
penalización para el emisor, tampoco acarrea 
problemas de deducibilidad y acreditamiento. Pero 
en la práctica, los clientes solicitaran la 
refacturación, sin importar lo que el emisor diga. Por 
lo que es necesario informarles que esa situación se 
menciona en la guía de llenado del SAT y que no les 
generará problemas, haciendo énfasis en que para 
próximas facturaciones se considerará la corrección.
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TRÁMITE PENSIÓN IMSS
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TRÁMITE DE PENSIÓN IMSS POR CESANTÍA O VEJEZ

Proceso llevado ante el IMSS, el cual debe realizar toda 
persona que haya cotizado, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos que establece la Ley del Seguro Social.

Dicho procedimiento consta  de una serie de pasos desde la 
integración de documentos iniciando con el aval del IMSS, 
hasta la resolución de pensión, en ocasiones la mala 
integración de la documentación puede ocasionar un monto 
de pensión no deseado.

Los requisitos para poder iniciar el trámite de pensión IMSS 
son:
• Cumplir con al menos 500 semanas de cotización.
• Tener la baja, es decir, haber dejado de cotizar para el IMSS.
• Tener la edad correspondiente, en el caso de la pensión por 
cesantía en edad avanzada, 60 años y en el caso de pensión 
de vejez, 65 años.
 
Es importante que antes de que se inicie el trámite, se tenga 
conocimiento acerca de los montos de la pensión IMSS. Para 
esto, es necesario conocer las alternativas para alcanzar la 
mejor pensión a la fecha de jubilación, y se puede lograr 
mediante un cálculo actuarial de pensión.

Las variables con las que se calcula son dos:
1. El salario base de cotización promedio de las últimas 250 
semanas, 
2. Las semanas que se hayan cotizado. 

Es muy importante verifcar que las semanas reconocidas 
IMSS y toda la información sea la correcta. 

Una vez reconocidas las variables se hace la proyección a 
distintas edades para así poder identifcar el momento 
óptimo para lograr la mejor pensión. 

Inicio de trámite de pensión.

Una vez que se cumpla con los requisitos antes señalados, 
se puede comenzar a tramitar la pensión IMSS. Para éste se 
requiere cierta documentación y acudir a la clínica IMSS 
correspondiente.

Elección de Régimen
 
Todas aquellas personas que han trabajado hasta antes del 1 
de julio de 1997, tienen derecho a elegir entre la Ley de 1997 y 
la Ley del Seguro Social de 1973. La elección de régimen se 
puede realizar de acuerdo a lo que sea más conveniente y 
con lo cual se pueda obtener una mejor pensión IMSS.

Esto quiere decir que si la afliación al instituto se hizo con 
anterioridad a la Ley del Seguro Social de 1997 se tiene 
derecho a elegir entre dos opciones. 

Conforme a la Ley del Seguro Social de 1973, los requisitos 
para obtener una pensión por cesantía en edad avanzada 
son haber cotizado un mínimo de 500 semanas, tener 60 
años de edad y no contar con empleo remunerado. Si se 
opta por la pensión por vejez, la edad debe ser de 65 años 
con el mismo número de semanas cotizadas.

En caso de elegir dicha Ley, el benefcio es de una jubilación 
mensual que pagará el gobierno federal conforme al cálculo 
de pensión que corresponda según la Ley. 

En cambio, en apego a la Ley del Seguro Social de 1997, el 
mínimo de semanas cotizadas para alcanzar el retiro es de 
1250 y de 60 o 65 años si se elige por cesantía o vejez, 
respectivamente.

A diferencia de la Ley de 1973, con la de 1997 la pensión 
mensual dependerá del monto acumulado en la Afore y, de 
no ser sufciente, el gobierno federal pagará una jubilación 
mínima garantizada que asciende a un salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, que se actualizará cada año 
conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. En tal 
caso la administradora destinará los recursos al IMSS y éste 
se encargará de otorgar la pensión mensual hasta el 
fallecimiento del titular y luego, de su viuda.
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CONTINUACIÓN
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Cuadro comparativo de las dos leyes.

Resolución de Pensión

La Resolución de Pensión es un documento en el que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual señala como 
se integra la pensión es sus diferentes rubros y se 
compromete a cumplir con el servicio, al ser éste de carácter 
general, obligatorio y permanente.

Recuperación de AFORE

Las cuentas que se pueden recuperar de la AFORE, son las 
que establece el artículo 9 transitorio de la Ley de 1997. 

Los recursos de la cuenta individual de la Afore que se le 
entregarán en una sola exhibición son, SAR INFONAVIT 92, 
INFONAVIT 97 y una parte de la cuenta IMSS 92, la cuenta 
Cesantía  y Cuota Social,  está integrada en la pensión del 
IMSS, quiere decir que son para uso exclusivo del estado, 
para la administración de las pensiones.

Asignaciones Familiares

Las asignaciones familiares, son una prestación económica 
para pensionados IMSS por invalidez, retiro, cesantía en edad 
avanzada o vejez, por concepto de carga familiar, por 
dependientes económicos que tenga la categoría de 
benefciario.

El pensionado recibirá una ayuda económica denominada 
asignación familiar, por concepto de carga familiar respecto 
de los benefciarios siguientes:

**Bajo el Régimen de la Ley del Seguro Social 1973:

• 15% por esposa o concubina.
______

• 10% por cada uno de los hijos menores de dieciséis años.

• 10% por cada uno de los hijos de dieciséis y hasta 
veinticinco años, si se encuentra estudiando en planteles del 
Sistema Educativo Nacional, siempre que no sea sujeto del 
régimen obligatorio.

• 10% por cada uno de los hijos del pensionado con motivo 
de no poderse mantener por sí mismos, debido a 
inhabilitación para trabajar por enfermedad crónica, física o 
psíquica, la asignación podrá continuarse pagando hasta en 
tanto no desaparezca la inhabilitación sin importar la edad

• Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos 
conforme a los supuestos anteriores, se concederá una 
asignación del 10% por cada uno de los padres del 
pensionado si dependieran económicamente de él; si el 
pensionado sólo tuviera un ascendiente se le concederá 
adicionalmente una ayuda asistencial del 10%.
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El dueño de una tienda colocó un anuncio en su puerta que decía: "Cachorritos en venta". Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños, y 
pronto un niñito apareció en la tienda preguntando: -"¿Cuál es el precio de los perritos?". El dueño contestó: - "Entre $30 y $50". El niñito metió 
la mano en su bolsillo y sacó unas monedas: - "Sólo tengo $2.37... ¿puedo verlos?". El hombre sonrió y silbó.

De la trastienda, salió su perra corriendo seguida por cinco perritos. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niñito 
inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. -"¿Qué le pasa a ese perrito?", preguntó. El hombre le explicó que cuando el perrito 
nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y exclamó: - 
"¡Ese es el perrito que yo quiero comprar!".

Y el hombre replicó: - "No considero justo venderte a ese cachorro. Si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo". Y el niñito se disgustó y mirando 
directo a los ojos del hombre le dijo: - "Yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio 
completo. De hecho, le voy a dar mis $2.37 ahora y 50 centavos cada mes hasta que lo haya pagado completo".

El hombre contestó: - "No puedo entender que quieras comprar ese perrito, hijo. ¿No te das cuenta de que él nunca será capaz de correr, saltar 
y jugar como los otros perritos”?

El niñito se agachó y se levantó la pierna de su pantalón para mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inutilizada, soportada por un 
gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo: - "Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará a alguien que 
lo entienda".

El hombre estaba ahora mordiéndose el labio, y sus ojos se llenaron de lágrimas... sonrió y dijo: - "Hijo, sólo espero y rezo para que cada uno 
de estos cachorritos tenga un dueño como tú".

En la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie por lo que eres, y te acepte y te ame incondicionalmente. Un verdadero amigo es 
aquél que llega cuando el resto del mundo se ha ido. 

¿Sabias que?
SOBRE LA DYSANIA

Condición en la cual las 
personas tienen difcultad para 
levantarse de la cama luego de 
dormir por la noche. Condición 
en la cual no se recupera el 
estado de alerta al 100%, por 
lo tanto mientras el cuerpo 
desea levantarse, la mente 
sigue condicionada por el 
descanso.

SOBRE MACHU PICCHUSOBRE LOS GATOS

Se sabe que el país en el que 
hay más gatos es Estados 
Unidos con un total de 88 
millones de ejemplares. El 
gato es la mascota preferida 
en ese país. 

La ciudad fue encontrada tal 
cual la dejaron los Incas, y 
aparentemente, nunca fue 
visitada por los 
conquistadores españoles. No 
existen referencias en los 
textos europeos sobre Machu 
Picchu.
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´

Síganos en 

´ Conozca más sobre nuestros servicios:  
https://www.youtube.com/watch?v=KzaxuagMpXA

EL PERRITO COJO

https://www.facebook.com/martinezmagallanesconsultores/
http://twitter.com/mmconsultores
http://www.martinezmagallanes.com/

