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ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022

Leamos una breve refexión acerca de cuánto 
vale el tiempo. Además de datos interesantes 
acerca del gato balinés, Xilitla y las medusas. 13
SECCIÓN GENERAL

Le presentamos el calendario de las principales 
obligaciones con sus respectivas fechas de 
vencimiento correspondientes al presente mes. 

CALENDARIO

3

6 Leamos los principales puntos de la 
Actualización Fiscal. 

FISCAL

12
LEGAL
El testamento es dejar por escrito ante un notario el 
reparto de legados y  bienes. La donación es un 
contrato por el que una persona transfere a otra, 
gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes 
presentes. 

CONTABILIDAD

5 El Buzón Tributario tiene como función principal 
la comunicación entre el SAT y el contribuyente. 



Fiscal

:

                                 mar 1 mie 2                     jue 3              vie 4
 

                      sab 5

                 dom 6        lun 7                  mar 8                       mie 9                  jue 10                   vie 11                       sab 12

              dom 13        lun 14                  mar 15                       mie 16               jue 17          vie 18                       sab 19

 dom 20  lun 21  mar 22  mie 23               jue 24          vie 25  sab 26

 dom 27  lun 28  mar 29 mie 30

Día
límite

Personas
obligadas

Obligación
Formato  Fundamento

Legal
Impuesto Relativo a

1 Patrones  y
trabajadores

Solicitar  a  los  trabajadores  escrito
donde  manifestan  si  prestan
servicios  a  otro  empleador  y  éste
les aplica el SE, a fn de que ya no
se aplique nuevamente

Escrito libre
LISR  98  fracción
IV, 99 fracción IV,
SE

ISR Aviso

3
Emisores de valores
que  coticen  en
bolsa y subsidiarias

Envío  de  la  balanza  de
comprobación  de  julio,  agosto  y
septiembre 2022

Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF
2022 2.8.1.6. II c) - Informativa

3
Personas  morales
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío  de  la  balanza  de
comprobación de septiembre 2022 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2022 2.8.1.6. II a) - Informativa

7 Patrones

Presentar  al  IMSS  avisos  de
modifcación  salarial,  por  la  parte
variable,  correspondientes  al
bimestre anterior

IDSE LSS 34 SS Aviso

7
Personas  físicas
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío  de  la  balanza  de
comprobación de septiembre 2022 Buzón Tributario CFF 28 IV | RMF 

2022 2.8.1.6. II b) - Informativa

17 Patrones
Pago de cuotas del  IMSS del  mes
anterior  y  cuotas  del  RCV  e
INFONAVIT del bimestre anterior

COB-01 COB-02 o
SUA

LIMSS  39  |
RACERF  33  y  3°
Transitorio

SS Pago

17 Personas  físicas  y
morales

Declaración  informativa  de
contraprestaciones  o  donativos
recibidos  en  efectivo,  en  el  mes
anterior, superiores a $100,000

Internet

LISR  76  fracción
XV,  82  fracción
VII,  110  fracción
VII, 118 fracción V,
128

ISR Informativa

17 Personas  físicas  y
morales

Pago  provisional  mensual  de  ISR,
pago mensual de IVA y IEPS y pago
de retenciones del mes anterior

Internet LISR 14, 96 y 116 |
LIVA 5 | LIEPS 5

ISR, IVA,
LIEPS Pago

17

Personas  que
realicen actividades
consideradas  como
vulnerables

Presentar  informe  de  actividades
vulnerables del mes anterior Archivo XML

LFPIORPI 23, 24 |
RCGLFPIORPI  24,
25

- Informativa

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Calendario Fiscal Noviembre 2022
A continuación le presentamos el calendario de las principales obligaciones con sus respectivas 
fechas de vencimiento correspondientes al presente mes. 

´
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´´

  Declaraciones

´

´´

´

Imp fed, est y declaración

  IMSS 

´

Asueto Obligatorio

Balanza de Comprobación 

Balanza de Comprobación 

 Operaciones Relevates  



Fiscal

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

17
Productores  e
importadores  de
tabacos labrados

Información  sobre  el  precio  de
enajenación,  el  valor  y  volumen,
peso  total  de  tabacos  labrados
enajenados  o  cantidad  total  de
cigarros enajenados, por cada una
de  las  marcas  producidas  o
importadas, del mes anterior

Multi-IEPS 2
LIEPS 19 fracción
IX  |  RMF  2022
5.2.1., 5.2.3.

IEPS Informativa

29
Contribuyentes  que
realicen  operaciones
relevantes

Presentar  la  información  de
operaciones  relevantes  de  los
meses julio, agosto y septiembre
de 2022

Forma ofcial 76 CFF 31-A - Informativa

30 Personas  físicas  y
morales

Declaración  Informativa  de
Operaciones con Terceros del mes
anterior

DIOT
LIVA 32 
fracciones V y VIII
| RMF 2022 4.5.1.

IVA Informativa

30 Sistema fnanciero

Información de los  depósitos en
efectivo  a  cuentas  abiertas  a
nombre de los contribuyentes por
montos  superiores  a  a  $15,000,
así  como  respecto  de  todas  las
adquisiciones  en  efectivo  de
cheques de caja, del mes anterior

DIDE
LISR 55 fracción 
IV | RMF 2022 
3.5.21.

ISR Informativa

1711511717

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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Contabilidad Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

BUZÓN TRIBUTARIO

C.P. Verónica Ramírez Serrato

electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a través 
del cual:
 
I. La autoridad fscal realizará la notifcación de cualquier acto o resolución administrativa que 
emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido y podrá enviar 
mensajes de interés.
 
II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a 
requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas 
sobre su situación fscal.
 
Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo 
dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por el 
Servicio de Administración Tributaria a cualquiera de los mecanismos de comunicación que el 
contribuyente registre de los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. La 
autoridad enviará por única ocasión, mediante los mecanismos elegidos, un aviso de 
confrmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste.
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán habilitar el buzón 
tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto, de acuerdo con el 
procedimiento que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general.
 
Cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o señale medios de contacto erróneos 
o inexistentes, o bien, no los mantenga actualizados, se entenderá que se opone a la 
notifcación y la autoridad podrá notifcarle conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción 
III de este Código.
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FUENTE:

IDC
CFF

El Buzón Tributario tiene como función 
principal la comunicación entre el SAT y el 
contribuyente, tuvo su origen en el 2014 en 
donde se instauró el numeral 17-K al CFF 
regulando su aplicación, esto con la 
fnalidad de hacer más efcientes el 
cumplimiento de las obligaciones fscales y 
evitar flas en las diferentes ofcinas del SAT 
de asistencia al contribuyente.

ARTÍCULO 17-K CFF
Las personas físicas y morales inscritas en 
el registro federal de contribuyentes 
tendrán asignado un buzón tributario, 
consistente en un sistema de comunicación



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

ACTUALIZACIÓN FISCAL
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C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

2022 en  la  que se  agregan  las  reglas 
relacionadas con el “Padrón de importadores 
de productos de la canasta básica”.

Reglas:
٠ 1.3.8.-  En  esta  regla  se  describen  los 
requisitos  para  solicitar  la  inscripción  en  el 
Padrón  de  importadores  de  productos  de  la 
canasta  básica,  siendo  uno  de  ellos,  que  la 
solicitud  de  inscripción  debe  presentarse 
mediante  escrito  libre  ante  la  ofcialía  de 
partes  de  la  Administración  General  de 
Servicios al Contribuyente.

٠ 1.3.9.-  En  ésta  se  indican  las  causales  de 
suspensión en el padrón.
 
٠ 1.3.10.-  Contiene  los  requisitos  para 
reincorporarse en el padrón de importadores 
de  productos  de  la  canasta  básica,  en  los 
casos  en  que  el  contribuyente  haya  sido 
suspendido, y

٠ 1.3.11.-  Señala  las  causas  por  las  que  se 
dará  de  baja  defnitiva  en  el  padrón  de 
importadores  de  productos  de  la  canasta 
básica.

El  presente  decreto  entrará  en  vigor  el  día 
siguiente  de  su  publicación  en  el  Diario 
Ofcial  de  la eederación,  y  estará  vigente 
hasta el 28 de febrero de 2023.

La  vigencia  del  presente  decreto  podrá 
extenderse hasta el 31 de diciembre de 2023, 
siempre que  la  "Empresa  Importadora  de 
Productos  de  la  Canasta  Básica"  acredite 
haber  celebrado  un  contrato durante  la 
vigencia  que  refere  el  artículo  transitorio 
Primero del presente decreto.

DECRETO / EXENCIÓN DE ARANCEL A 
PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA

Con fecha del 19 de octubre de 2022 se publicó el 
“Decreto por el que se exenta el pago de arancel 
de importación y se otorgan facilidades 
administrativas a diversas mercancías de la 
canasta básica e insumos que se indican”

En  él  se  señalan  las  mercancías  que podrán 
ingresar  al  territorio  nacional  para  ser 
destinadas  al  régimen  aduanero 
de importación  defnitiva  por  una "Empresa 
Importadora  de  Productos  de  la  Canasta 
Básica" registrada  en  el   Padrón  de 
Importadores  de  Productos  de  la  Canasta 
Básica, las cuales estarán exentas del pago de 
arancel de importación.

Se  entiende  por   "Empresa  Importadora  de 
Productos  de  la  Canasta  Básica",  la  persona 
física  o  moral  que se  encuentre  inscrita  y 
activa  en  el  Padrón  de  Importadores  de 
Productos de la Canasta Básica y cuente con la 
Licencia Única Universal para la importación de 
las  mercancías  identifcadas  en  el artículo 
Primero del decreto.

Para registrarse en el Padrón de Importadores 
de  Productos  de  la  Canasta  Básica  se  debe 
acreditar que:

a)  Se  encuentra  inscrito  en  el  Padrón  de 
Importadores  a  que  se  refere  el  artículo  59, 
fracción IV, de la Ley Aduanera;
b)  Que  la  actividad  económica  o  sector 
productivo  corresponde  con  las  mercancías 
que importará;
c)  Que  ha  importado  las  mercancías  con 
anterioridad a la solicitud;
d) Que asume las obligaciones y compromisos 
de  cumplimiento  colaborativo 
correspondientes, y
e)  Que  cumple  con  los  requisitos  que 
establezca  el  Servicio  de  Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general

Sobre el citado padrón, el SAT dio a conocer en 
su  portal  la Tercera  versión  anticipada  de  la 
Tercera  Resolución  de  Modifcaciones  a  las 
Reglas  Generales  de  Comercio  Exterior 
________
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informativa de depósitos en efectivo”, 
aclarándose que dicha declaración es la 
contenida en el Anexo 1, rubro A, numeral 2. 

Se modifca el Anexo 1 de la RMF, 
derogándose los formatos:
٠ IDE-A    Declaración anual de depósitos en 
efectivo
٠ IDE-M   Declaración mensual de depósitos 
en efectivo

Asimismo, se adiciona el formato:
٠ IDE Declaración informativa de depósitos 
en efectivo, que consiste en un programa 
electrónico disponible en la página de 
Internet del SAT ww.sat.gob.mx

Artículo Cuarto.  DECLARACION INFORMATIVA 
DE DEPOSITOS EN EFECTIVO 
A efecto de que las Instituciones Financieras 
puedan cumplir con la obligación de 
presentar la declaración informativa, se 
establece que a partir del día 01 de 
noviembre de 2022 el SAT publicará en su 
portal la “Declaración informativa de 
depósitos en efectivo”.  

Para el ejercicio 2022, los contribuyentes 
presentarán la declaración informativa de 
depósitos en efectivo a partir del 1 de 
diciembre de 2022, por cada mes del 
ejercicio. (Regla 3.5.21. y Artículo Trigésimo 
Segundo Transitorio de la RMF 2022).

Asimismo, para el caso de la información 
correspondiente al ejercicio fscal 2021 y 
anteriores, la misma deberá presentarse 
mediante la declaración referida en el primer 
párrafo del presente artículo. (Artículo 
Trigésimo Tercero Transitorio de la RMF 2022).

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA / 
PLAZO PARA CONTAR CON e.FIRMA
Trigésimo Octavo T. Los contribuyentes que 
opten por tributar en el Régimen 
Simplifcado de Confanza, deberán contar 
con e.frma activa a más tardar el 31 de marzo 
de 2023. 

La fcha de trámite que corresponde es la 
105/CFF “Solicitud de generación del 
______

SEGUNDO ANTEPROYECTO DE LA NOVENA 
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 
2022 Y SUS ANEXOS 1 Y 1-A

DEPÓSITOS EN EFECTIVO
Regla 3.5.19 / REGISTRO DE DEPÓSITOS EN 
EFECTIVO 
La regla 3.5.19 señala los lineamientos 
mediante los cuales las instituciones del 
sistema fnanciero deberán llevar un registro 
de los depósitos en efectivo que realicen en 
las cuentas o contratos abiertos a nombre de 
los contribuyentes, así como de las 
adquisiciones en efectivo de cheques de caja, 
con la reforma algunos de los datos 
solicitados que anteriormente eran 
opcionales, ahora serán obligatorios. 

Regla 3.5.21 / INFORMACIÓN AL SAT DE 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO- DECLARACIÓN 
INFORMATIVA
Se establece que en relación con la obligación 
que tienen las Instituciones del Sistema 
Financiero de presentar información de los 
depósitos en efectivo que se realicen en las 
cuentas abiertas a nombre de los 
contribuyentes cuando el monto mensual 
acumulado por los depósitos en efectivo que 
se realicen en todas las cuentas de las que el 
contribuyente sea titular en una misma 
institución del sistema fnanciero exceda de 
$15,000.00, así como respecto de todas las 
adquisiciones en efectivo de cheques de caja 
(Art. 55 F-IV LISR), dicha información, podrá 
presentarse a más tardar el último día del mes 
de calendario inmediato siguiente al que 
corresponda a través de la forma, “Declaración 
_
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Artículo 76 LFT (iniciativa de reforma)
Las personas trabajadoras que tengan más 
de un año de servicios disfrutarán de un 
período anual de vacaciones pagadas, que en 
ningún caso podrá ser inferior a doce días 
laborables (lo cual en el texto vigente señala 
6 días), y que aumentará en dos días 
laborables, hasta llegar a veinte, por cada 
año subsecuente de servicios.

A partir del sexto año (en el texto vigente se 
contempla a partir del cuarto año), el período 
de vacaciones aumentará en dos días por 
cada cinco de servicio.   

Sin embargo, a pesar de que no está claro el 
procedimiento aplicable para los 
trabajadores que ya tienen una antigüedad 
en la empresa, es importante considerar los 
efectos que este cambio puede tener en los 
factores de integración para efectos del pago 
del IMSS e Infonavit, por lo que se debe estar 
al pendiente que se realicen los cambios a 
los sistemas de nóminas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
RELEVANTES PARA EL CIERRE DE 
EJERCICIO DE PERSONA MORAL

Se acerca el fn de año y con él, el cierre del 
ejercicio fscal para las empresas, por lo que 
ya debemos estar preparando la 
documentación soporte que servirá para 
cumplir con la presentación de la declaración 
de manera correcta. 

Certifcado de e.frma para personas físicas” y 
106/CFF “Solicitud de renovación del 
Certifcado de e.frma para personas físicas”, 
(Anexo 1-A), en las cuales se encuentran 
señalados los requisitos.

En caso de que no contar con la e.frma  para 
la fecha establecida como obligatoria, ya no se 
podrá seguir tributando en dicho régimen. 

CFDI DE NÓMINA / EXTENSIÓN DE PLAZO 
PARA SEGUIR EMITIENDO CFDI 3.3
Artículo Quinto. Para los efectos de los 
artículos 29 y 29-A del CFF, quienes realicen 
pagos por conceptos de salarios y en general 
por la prestación de un servicio personal 
subordinado (Título IV, Capítulo I de la Ley del 
ISR), y que estén obligados a emitir CFDI por 
los mismos, podrán optar por emitirlos hasta 
el 31 de marzo de 2023 en su versión 3.3 con 
complemento de nómina en su versión 1.2, 
conforme al Anexo 20, publicado en el DOF el 
28 de julio de 2017.

NUEVO MINISITIO PARA DONATARIAS 
AUTORIZADAS
El Servicios de Administración Tributaria, 
cuenta con un nuevo Minisitio donde se 
contiene información de los Contribuyentes 
autorizados para recibir donativos deducibles 
de impuestos (donatarias).  Entre otra 
información se encuentran el padrón de 
donatarias, las obligaciones que tienen, como 
lo es, la emisión de CFDI, envío de contabilidad 
electrónica, actualización de socios, 
accionistas o asociados, trámites, etc.
http://omawww.sat.gob.mx/donatariasautoriza
das/Paginas/index.html

SE APRUEBA EL AUMENTO DE VACACIONES PARA 
LOS TRABAJADORES
Con fecha de 3 de noviembre de 2022, la 
Cámara de senadores aprobó la iniciativa de 
reforma de los artículos 76 y 78 de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT), mediante la cual se 
incrementan los días de vacaciones de los 
trabajadores, asimismo, esta iniciativa será 
remitida a la Cámara de Diputados para su 
revisión, una vez que la Cámara de Diputados 
la apruebe, la reforma podría entrar en vigor el 
1 de enero de 2023.

http://omawww.sat.gob.mx/donatariasautorizadas/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/donatariasautorizadas/Paginas/index.html
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servicios, etc..) nacionales o extranjeras, 
deberán presentar la declaración informativa 
(Anexo 9-DIM) a más tardar el 15 de mayo de 
2023, lo cual antes aplicaba solo para 
operaciones con el extranjero, sin embargo 
es importante contar con el análisis previo al 
cierre del ejercicio, a fn de determinar si las 
operaciones cumplen con valores de 
mercado, así como para tener los elementos 
y poder realizar el estudio correspondiente 
para cumplir con la obligación de presentar la 
declaración informativa, la cual, solicita datos 
de los análisis económicos que deberán 
realizarse. 

٠ Revisión de nuevos obligados para 
presentar la ISSIF
A partir de 2022 se agregó una última 
fracción al artículo 32-H.  Este artículo señala 
los contribuyentes que se encuentran 
obligados a presentar la ISSIF, y la única 
manera de no presentarla es que se hayan 
dictaminado.

La nueva fracción indica que están obligados 
a presentar la ISSIF:
VI. Los contribuyentes que sean partes 
relacionadas de los sujetos que se 
encuentren obligados a presentar dictamen.

En este sentido, si hay empresas que por el 
monto de ingresos se encuentran obligadas 
a dictaminarse para efectos fscales, 
entonces, de haber alguna parte relacionada 
que no tenga la obligación y no se dictamine 
de manera opcional, dicha empresa parte 
relacionada deberá presentar la ISSIF.

٠ Revisión del Costo de Ventas
El costo de las mercancías que se enajenen, 
así como el de las que integren el inventario 
fnal del ejercicio, se determinará conforme al 
sistema de costeo absorbente sobre la base 
de costos históricos o predeterminados. En 
todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio 
en el que se acumulen los ingresos que se 
deriven de la enajenación de los bienes de 
que se trate.

٠Levantamiento de inventario de existencias 
a la fecha en que termine el ejercicio y 
valuación de los mismos 

ATRIBUTOS O VALORES FISCALES
٠ Determinación del saldo de la Cuenta de 
Utilidad Fiscal Neta (CUFIN)
A partir del ejercicio 2014, las empresas deben 
contar con dos Cuentas de Utilidad Fiscal, la 
generada hasta el ejercicio 2013 la cual ha 
presentado variaciones en su cálculo a través 
del tiempo, y la generada a partir del ejercicio 
2014 hasta el ejercicio actual)

٠ Determinación del saldo de la Cuenta de 
Capital de Aportación (CUCA)
Si la empresa no ha realizado incrementos o 
disminuciones en su capital social, así como 
incrementos por primas netas por suscripción 
de acciones efectuadas por los socios o 
accionistas, dicha cuenta solo se actualizará 
por el periodo comprendido desde el mes en 
el que se efectuó la última actualización y 
hasta el mes de cierre del ejercicio de que se 
trate.

٠ ISR por acreditar de pago de dividendos 
ejercicio anteriores
Revisar si existe ISR pendiente de acreditar.  Si 
la empresa distribuyó dividendos o utilidades 
y que como consecuencia de ello pagó ISR, 
dicho impuesto se puede acreditar en el 
ejercicio y/o en los dos ejercicios inmediatos 
siguientes.

ACCIONES A REALIZAR

٠ Revisar si existen Operaciones entre Partes 
Relacionadas
Como nueva obligación, a partir del ejercicio 
2022 todas las empresas que realicen 
operaciones con Partes Relacionadas (venta, 
compra, arrendamiento, sueldos, honorarios, 
__
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Esto aplica cuando el deudor realiza 
actividades empresariales y el acreedor le 
informa por escrito que efectuará la 
deducción con la fnalidad de que el deudor 
acumule el ingreso por la deuda no cubierta, 
asimismo, se deberán informar a más tardar 
el 15 de febrero de cada año de los créditos 
incobrables que dedujeron en los términos 
de este párrafo en el año de calendario 
inmediato anterior.

b) Créditos mayores a 30,000 UDIS
Cuando el acreedor obtenga resolución 
defnitiva emitida por la autoridad 
competente, con la que demuestre haber 
agotado las gestiones de cobro o, en su caso, 
que fue imposible la ejecución de la 
resolución favorable y, además, se cumpla 
con lo establecido en el párrafo fnal del 
inciso anterior. 

c) Declaración de quiebra o concurso
Cuando se compruebe que el deudor ha sido 
declarado en quiebra o concurso. En el primer 
supuesto, debe existir sentencia que declare 
concluida la quiebra por pago concursal o por 
falta de activos.

PRÉSTAMOS, APORTACIONES Y 
AUMENTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO 
“INGRESOS ACUMULABLES”
Los contribuyentes deberán Informar a las 
autoridades fscales, a través de los medios y 
formatos, que para tal efecto señale el 
Servicio de Administración Tributaria, de los 
préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital o aumentos de capital 
que reciban en efectivo, en moneda nacional 
o extranjera, mayores a $600,000.00, dentro 
___

٠ Inventario de activos fjos e identifcar 
aquellos que estén en desuso
Cuando el contribuyente enajene los bienes o 
cuando éstos dejen de ser útiles para obtener 
los ingresos, deducirá, en el ejercicio en que 
esto ocurra, la parte aún no deducida.  Art. 31 
LISR

٠ Préstamos a socios o accionistas que 
pueden considerarse dividendos fctos
Se considerarán dividendos o utilidades 
distribuidos: los préstamos a los socios o 
accionistas, a excepción de aquéllos que 
reúnan los siguientes requisitos:

a) Que sean consecuencia normal de las 
operaciones de la persona moral.
b) Que se pacte a plazo menor de un año.
c) Que el interés pactado sea igual o superior a 
la tasa que fje la Ley de Ingresos de la 
Federación para la prórroga de créditos 
fscales.
d) Que efectivamente se cumplan estas 
condiciones pactadas.

Por lo anterior se deberá revisar aquellas 
cuentas de deudores diversos a nombre de 
socios o accionistas, a fn de conocer si se 
encuentra en el supuesto y si presenta alguna 
contingencia para la empresa y el accionista.

٠ Reconocimiento de reservas para cuentas 
incobrables, indemnizaciones, gratifcaciones, 
etc. 

٠ Revisión de cargos y gastos diferidos

٠ Deducción de cuentas incobrables
Serán deducibles las pérdidas por créditos 
incobrables:

* En los casos de prescripción.
*  Por Notoria imposibilidad práctica de cobro.
(Art. 27 F-XV LISR)  

IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO
Cuando exista “Notoria imposibilidad práctica 
de cobro”:
a) Créditos menores a  30,000 UDIS
Aplica cuando en el plazo de un año, a partir 
de que se incurra en mora, no se logra el 
cobro. 
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PAGO A CUENTA
Se acumula el total del precio o 
contraprestación pactada ya que el importe 
pendiente de cobrar se considera como 
ingreso en crédito.

INGRESOS NO OBJETO (Art. 16 LISR)
No se consideran ingresos:
٠ El aumento de capital.
٠ La revaluación de activos y capital o por 
aplicación de método de valuación.
٠ Las primas que se obtengan por la 
colocación de acciones que emita la propia 
sociedad. 
٠ El pago de la pérdida por sus accionistas. 

INGRESOS NO ACUMULABLES
Los ingresos por dividendos o utilidades que 
se perciban de otras personas morales 
residentes en México. 

REVISIÓN EN EL ENTORNO ELECTRÓNICO
٠ Revisar Facturación timbrada.
٠ Revisar facturación cancelada ante el SAT. 
٠ Conciliar ingresos contra facturación 
timbrada en la plataforma del SAT.
٠ Conciliar retenciones pagadas contra CDFI 
timbrados.
٠ Conciliar nóminas contra CDFI timbrados.
٠ Contar con respaldos de CFDI emitidos y 
recibidos y su XML.
٠ Revisar que se cuente con los 
complementos que se debieron emitir y 
recibir.

de los quince días posteriores a aquél en el 
que se reciban las cantidades 
correspondientes, en caso de incumplir con 
esta obligación, los ingresos serán 
considerados como acumulables.

COMPRAS Y GASTOS EFECTIVAMENTE 
PAGADOS
Las cuentas por pagar que sean a favor de los 
siguientes contribuyentes solo podrán 
deducirse en el ejercicio si además de cumplir 
con los requisitos de forma de los CFDI´s, 
también han sido efectivamente pagadas en 
el mismo ejercicio.

a) De personas físicas
b) De contribuyentes del Régimen Simplifcado 
de Confanza (Tributen conforme a fujo)
c) De Sociedades y Asociaciones Civiles 
prestadoras de servicios

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA “NO 
SE CONSIDERAN INGRESOS”
Para los efectos de lo establecido en los 
artículos 16 de la LISR, no se considerarán 
ingresos acumulables los depósitos recibidos 
por el arrendador, cuando éstos tengan como 
fnalidad exclusiva garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas en el contrato de 
arrendamiento y sean devueltos al fnalizar el 
contrato. (Art. 16 RISR)

ANTICIPO DE CLIENTES
Se acumula únicamente el importe del mismo, 
ya que no se conoce el total del precio o 
contraprestación pactada.



Legal

En ocasiones, el tema de las herencias se vuelve 
complicado por las posibles inconformidades y 
disputas familiares, así mismo existe la problemática 
sobre la cuestión económica por los gastos que las 
gestiones y el juicio testamentario representa.

La prevención será una gran aliada a la hora de dejar 
las cosas organizadas para que  los herederos no 
tengan problemas y que las propiedades no se 
queden sin disposición.

¿Testamento o Donación?

El testamento es dejar por escrito ante un notario el 
reparto de legados y  bienes, es un acto 
personalísimo, revocable, es decir se puede modifcar, 
y es libre, por el cual una persona capaz dispone de 
sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes 
para después de su muerte. No es necesario que se 
informe a los herederos de las decisiones tomadas.

La donación es un contrato por el que una persona 
transfere a otra, gratuitamente, una parte o la 
totalidad de sus bienes presentes, es frecuente que se 
utilice para evitar problemas entre los herederos, así 
también que el costo de la gestión sea menor. Al 
realizar una donación el propietario pierde el bien, por 
lo que es necesario en dado caso para no dejar en el 
desamparo o indefensión al donante, establecer 
mediante ciertas disposiciones o clausulas en el 
contrato, un *usufructo vitalicio, por lo que el 
donatario no podrá tomar posesión del bien, sino 
hasta la muerte del donante. 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN, HACER TESTAMENTO 
O DISPONER MEDIANTE DONACIÓN?

Lic. Gloria Guadalupe Barrios Martínez 
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* El usufructo vitalicio es el derecho a disfrutar de por 
vida de un bien ajeno, con la obligación de 
conservar su forma y sustancia, excepto que la ley o 
el título de su constitución autoricen otra cosa, es el 
derecho a disfrutar de un bien del que no se posee 
la propiedad durante toda la vida.

Respecto al pago de impuestos, cuando se recibe un 
inmueble por herencia es necesario saber que hay 
entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y 
Coahuila donde no se causan impuestos, mientras que 
en otros estados sí se grava.

Se puede decir que la diferencia entre un testamento y 
un contrato de donación, es que en el testamento sólo 
se transferirá la propiedad hasta después del 
fallecimiento del testador, para lo cual al fallecimiento 
del testador, se deberá acudir a la notaría o también 
podrán hacerlo vía judicial, y pues, en una donación se 
transfere la propiedad encontrándose con vida el titular 
y salvo causas graves comprobables, es posible 
revocarlo.

Es necesario mencionar que es menos costoso hacer la 
donación que realizar la designación por herencia, ya 
que en esta última, la familia correrá con un costo por el 
juicio. Las personas tienen la idea de que al existir un 
testamento automáticamente las propiedades pasan a 
nombre de los herederos y no es así, se debe realizar el 
procedimiento ante Notario Público, o vía judicial 
mediante un juicio testamentario como ya se mencionó 
previamente.

En ambas opciones hay que hacer el traslado de domino 
e inscripción en el Registro Público de la Propiedad. En el 
caso del testamento es hasta que se concluye el juicio 
sucesorio, y en la donación al momento de realizar este 
acto jurídico.
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Con voz tímida y ojos de admiración, un pequeño recibía a su padre al término de su trabajo.
-Papá, ¿cuánto ganas por hora?

El padre dirigió un gesto severo al niño y repuso: -Mira hijo; esos informes, ni tu madre los conoce, no me molestes que 
estoy cansado.

-Pero papá, -insistía- dime por favor ¿cuánto ganas por hora?
La reacción del padre fue menos severa, solo contestó: $ 10 la hora…
...¿me podrías prestar $ 5? preguntó el pequeño.

El padre montó en cólera y le dijo: -Así que era esa la razón de saber lo que gano. Vete a dormir y no molestes, muchacho 
aprovechado.

Ya había caído la noche y el padre había meditado lo sucedido. Se sentía culpable, tal vez su hijo quería comprarse algo. 
En fin, queriendo descargar su conciencia dolida se asomó al cuarto de su hijo.
-¿Duermes hijo? -Dime papi, contestó el niño entre sueños.
-Te traje el dinero que pediste.
-Gracias papi, contestó el pequeño. Y metiendo su mano bajo la almohada sacó unos billetes...
-Ahora ya completé lo que me faltaba, tengo $ 10. ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo?

SOBRE LAS MEDUSASSOBRE XILITLA, SAN LUIS POTOSÍSOBRE EL GATO BALINÉS

Se le dio este nombre por su 
forma de moverse, que evoca a 
los bailarines balineses en 
Indonesia. Desciende del cruce 
entre siamés y otros gatos de 
pelo largo como el angora. 

Su nombre significa “Lugar de 
Cozoles”. Está ubicado en el 
corazón de la Huasteca potosina. 
Fue declarado Pueblo Mágico en 
el 2011 debido al encanto de la 
cultura de su población indígena 
y la pródiga vegetación 
favorecida por las lluvias 
constantes de la región. 
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Síganos en 

Conozca más sobre nuestros servicios: 
https://www.youtube.com/watch?v=pe-ILqmTMbE

Las medusas viven 
exclusivamente en ambientes 
acuáticos. Aunque son los 
animales más simples que 
presentan sistema nervioso, se 
distinguen por la presencia de 
células urticantes, que utilizan 
contra depredadores. 

¿CUÁNTO VALE TU TIEMPO?  

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

