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NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Estrategias Empresariales y 
Financieras

Beneficios de las leyes
( Economía de opción)

Diseño de Operaciones
( ¿Fraude a la ley?)

SIMULACION

Niveles de Beneficio Fiscal por
medio de Contratos

Controversia

Requisitos

Mayor interés sobre la 
utilidad que sobre los 
impuestos.

Delito
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Tema I Generalidades de los Contratos

LIBRO CUARTO
De las Obligaciones
PRIMERA PARTE
De las Obligaciones en General
TITULO PRIMERO
Fuentes de las Obligacione

Artículo 1792. CCF Convenio es el 
acuerdo de dos o más personas para crear, 
transferir, modificar o extinguir obligaciones.

Artículo 1793. CCF Los
convenios que producen o
transfieren las obligaciones y
derechos, toman el nombre
de contratos.

CCF: Código Civil 
Federal

Contratos Convenio
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Todos los 
contratos tiene 
implicaciones:
Empresariales

Financieras
Jurídicas, 
Fiscales y 

Contables
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Sujeto Jurídico 1
Sujeto Jurídico 2

Objeto 1
( del contrato)

Objeto 2
(medio de pago)

Contribuyente
Contribuyente

Contrato Colateral(Garantía)  
.......................

Contratos
Arrendamiento

Usufructo

Comodato

Mutuo

Compra-
Venta

Prestación de 
servicios

Fideicomiso

Asociación en 
Participación.



Usufructo

Renta Vitalicia

Mutuo

Copropiedad

Sociedad Cooperativa
de Consumo de bienes

Sociedad de 
Responsabilidad limitada

Sociedad 
Anónima

Donación

Derechos de uso

Cesión de
Derechos

Sociedad en 
Comandita simple

Sociedad en 
Comandita por

acciones

Asociación
Civil

Sociedad de Solidaridad
Social

Tipo de Contrato Sociedades Forma de pago

Acciones

Terrenos

Maquinaria

Inventario

C. Cobrar

Cheque

Patente

Tipo de 
Contribuyente

RIF

Extranjeros

Honorarios

Actividades
Empresariales

Coordinado

Copropiedad

Agricultura 
Ganadería

Arrendamiento

Sociedad
Civil

Edificio

6

Uso o Goce
temporal
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Estructura de los Contratos

Declaraciones

Cláusulas

Suscripción ( firmas)

Rubro o Proemio

Describe la personalidad, domicilio 
y características de los sujetos

Define las condiciones del 
Contrato ( Modo, tiempo, lugar)

Establece el tipo de contrato y los
sujetos que intervienen.

Se establece la aceptación de los 
sujetos y testigos.
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En los casos en los que las demás disposiciones de este Código hagan 
referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los 
sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por 
los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales 
señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas electrónicos de 
registro fiscal y sus registros, por las máquinas registradoras de comprobación 
fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas máquinas, así 
como por la documentación comprobatoria de los 
asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las 
disposiciones fiscales

Artículo 28 CFF Las personas que de acuerdo con las
disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad,
deberán observar las siguientes reglas:

I. Llevarán los sistemas y registros contables que señale el
Reglamento de este Código, las que deberán reunir los
requisitos que establezca dicho Reglamento.

----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

¿Los contratos forman parte de la contabilidad?
Fiscal



9

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

IV. Simule uno o más actos o 
contratos obteniendo un 
beneficio indebido con 
perjuicio del fisco federal.

¿Se deberán de conservar los contratos por 5 años?

Fiscal
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Contratos Típicos

Contratos  atípicos

Definidos en la ley

Definidos por las partes

Compra-
Venta

Franquicia
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Adenda a Contratos

adenda [también addenda, 
menos usado] s. f. Conjunto 
de textos que se añaden a 
una obra escrita ya terminada
o a una de sus partes para 
completarla y actualizarla.



Interpretación( C. Civil Federal)
Artículo 1851 CCF. Si los

términos de un contrato son claros
y no dejan duda sobre la intención
de los contratantes, se estará al
sentido literal de sus cláusulas.

Si las palabras parecieren
contrarias a la intención evidente
de los contratantes, prevalecerá
ésta sobre aquéllas.

Interpretación de los Contratos

Disposiciones Finales
Artículo 1858 CCF. Los contratos que no están especialmente reglamentados en esté Código,

se regirán por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes, y en lo
que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía, de los
reglamentados en este ordenamiento.

Artículo 1859.- Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios
y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones
especiales de la ley sobre los mismos.

12



Tema II Contratos de Prestación de Servicios

13
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Contrato de Comisión Mercantil Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales

Contrato de Mandato

Contrato de Prestación de un 
Trabajo Personal Subordinado

Contrato de Asimilado a Salarios

Contrato de Outsourcing( 
intermediario laboral)

Mercantiles Civiles

Laborales

Contrato de Mediación Mercantil

1 2

3
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Contrato de Comisión Mercantil

TITULO TERCERO del 
Código de Comercio ( CC)
De la Comisión Mercantil
CAPITULO I
De los Comisionistas
Artículo 273 CC El mandato 

aplicado a actos concretos de 
comercio, se reputa comisión 
mercantil. Es comitente el que 
confiere comisión mercantil y 
comisionista el que la desempeña.
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Contrato de Comisión 
Mercantil

Convenio de Dación en 
pago

SociosEmpresa
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Convenio de Dación en 
pago

PERSONA MORALEmpresa

Contrato de Comisión 
Mercantil



Balance General al 31 de Diciembre 
del 2018

Cuentas por cobrar $ 2,000.000.00

Bancos                            $ 50.000.00

Capital Social             $ 50.000.00

Utilidad del Ejercicio $ 2,000.000.00

Ingresos                                $ 7,000.000.00

Deducciones Autorizadas$ 5,000.000.00

Utilidad del Ejercicio           $ 2,000.000.00

Caso práctico # 1

¿Qué estrategia se podría diseñar para optimizar el ISR del 
ejercicio? 

18
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Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales

CAPITULO II
De la Prestación de Servicios 

Profesionales
Artículo 2606 CCF. El que presta y el 

que recibe los servicios profesionales; 
pueden fijar, de común acuerdo, 
retribución debida por ellos.
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Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales

SociosEmpresa



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables

V. La prestación habitual o 
profesional de servicios de 

construcción o desarrollo de bienes

inmuebles o de intermediación en la 

transmisión de la propiedad o
constitución de derechos sobre dichos
bienes, en los que se 
involucren operaciones de compra o 
venta de los propios bienes por
cuenta o a favor de clientes
de quienes presten dichos
servicios.

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando el acto u operación
sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco
veces el salario mínimo vigente
en el Distrito Federal

Artículo 17 fracción V de la PIOR

21

¿Al contado o a crédito?

Objeto de Aviso
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Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a
las personas morales, éstas deberán retener, como pago provisional, el
monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los
pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a
los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán
enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 113
de esta Ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo será
acreditable contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos
provisionales de conformidad con este artículo.

Artículo 106 LISR. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos 
provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 
del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el 
pago,………………………………………………. 

Persona 
Moral
( sin 

retención

Persona 
Moral
( con 

retención

Persona 
Moral

Último párrafo

Fiscal
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Contrato de Mandato

TITULO NOVENO C. Civil
Del Mandato
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 2546 CCF. El 

mandato es un contrato por 
el que el mandatario se 
obliga a ejecutar por cuenta 
del mandante los actos 
jurídicos que éste le 
encarga.



Artículo 35 RISR. Cuando el contribuyente
efectúe erogaciones a través de un tercero,
excepto tratándose de contribuciones, viáticos o
gastos de viaje, deberá expedir cheques
nominativos a favor de éste o mediante traspasos
de cuentas en instituciones de crédito o casas de
bolsa, y cuando dicho tercero realice pagos por
cuenta del contribuyente, éstos deberán estar
amparados con documentación que reúna los
requisitos del artículo 31, fracción III de la Ley.

24

Artículo 2065. C.C. Federal. El pago puede ser hecho por el mismo deudor,
por sus representantes o por cualquiera otra persona que tenga interés
jurídico en el cumplimiento de la obligación.

Artículo 2066. C.C. Federal. Puede también hacerse por un tercero no
interesado en el cumplimiento de la obligación, que obre con
consentimiento expreso o presunto del deudor.

Pago a través de un Tercero

Artículo 41 del RISR. Cuando el 
contribuyente efectúe erogaciones a través 
de un tercero, excepto tratándose de 
contribuciones, viáticos o gastos de viaje, 
deberá expedir cheques nominativos a 
favor de éste o mediante traspasos desde 
cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones de crédito o 
casas de bolsa a la cuenta abierta a 
nombre del tercero, y cuando dicho 
tercero realice pagos por cuenta del 
contribuyente, éstos deberán estar 
amparados con comprobante fiscal a 
nombre del contribuyente.

2015 2013-2014



Mandante Mandatario

Proveedor
25
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Existe un criterio sostenido en la tesis número VI-TASR-XXX-61, publicado en la revista del
TFJFA, numero 32, Sexta Época, año III, de agosto 2010, página 241, que indica en lo
conducente:
PAGOS POR CUENTA DE UN CONTRIBUYENTE, REALIZADOS POR UN TERCERO.
Conforme lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, el mismo es muy claro en establecer dos situaciones respecto de
los pagos que se practican mediante la figura de un tercero. La primera de
ellas, se actualiza cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un
tercero, (…) en cuyo caso el contribuyente deberá expedir cheques nominativos
a favor de éste, (…). El segundo supuesto que establece el artículo de
marras, corresponde a cuando el tercero realice pagos por cuenta del
contribuyente, los cuales deberán estar amparados con documentación que
reúna los requisitos del artículo 31, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, en cuyo caso, es el tercero quien con su patrimonio realiza el pago del
impuesto (sic), sin embargo no lo realiza a su nombre, si no por cuenta del
tercero. Luego estando en este último supuesto, no resulta procedente que
para deducir los pagos (…) la autoridad demandada determine que la
contribuyente visitada se encuentre obligada a demostrar que el dinero con el
que se efectuaron los pagos cuestionados, salieron de su patrimonio al del
tercero (…) ya que dichos requisitos operan para el primero de los supuestos
que contempla el citado artículo 35 y no respecto del segundo. 26
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Época:	Sexta	época
Instancia:	Segunda	Sala	Regional	del	Golfo

Publicación:	No.	38	Febrero	2011.
Página:	394
EROGACIÓN	REALIZADA	POR	UN	TERCERO,	CASO	EN	QUE	ES	DEDUCIBLE	
PARA	EFECTOS	DEL	IMPUESTO	SOBRE	LA	RENTA.-
En	los	términos	del	artículo	35	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	 la	Renta,	vigente	en	2006,	los	
contribuyentes	pueden	efectuar	erogaciones	a	través	de	un	tercero		-excepto	tratándose	de	
contribuciones,	viáticos	o	gastos	de	viaje-,	para	lo	cual	basta	que	expidan	cheques	
nominativos	a	favor	de	éste	o	mediante	traspasos	de	cuentas	en	instituciones	de	crédito	o	
casas	de	bolsa,	y	cuando	dicho	tercero	realice	pagos	por	cuenta	del	contribuyente,	éstos	
deberán	estar	amparados	con	documentación	que	reúna	los	requisitos	del	artículo	31,	

fracción	III,	de	la	Ley.-Por	ello,	a	pesar	de	que	no	se	consigne	en	un	
contrato	la	instrucción	girada	por	el	contribuyente	al	
tercero,	ni	que	el	contrato	respectivo	se	encuentra	
protocolizado	ante	Notario	Público; el	pago	efectuado	por	el	tercero,	a	
nombre	del	contribuyente,	y	amparado	con	el	comprobante	respectivo,	es	deducible	para	
efectos	del	artículo	31,	fracción	III,	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta.	
Juicio	Contencioso	Administrativo	Núm.	355/10-13-02-3.- Resuelto	por	la	Segunda	Sala	
Regional	del	Golfo	del	Tribunal	Federal	de	Justicia	Fiscal	y	Administrativa,	el	22	de	
septiembre	de	2010,	por	unanimidad	de	votos.- Magistrada	Instructora:	María	del	Carmen	
Ramírez	Morales.- Secretaria:	Lic.	Gina	Rossina Paredes	Hernández. 27
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Época:	Sexta	época
Instancia:	Tercera	Sala	Regional	Hidalgo	 - México
Publicación:	No.	39	Marzo	2011.
Página:	537
ACREDITAMIENTO	DE	IMPUESTO	AL	VALOR	AGREGADO.	PROCEDE	A	FAVOR	DEL	
CONTRIBUYENTE	AUN	CUANDO	LOS	PAGOS	EFECTUADOS	SE	HICIERON	CON	CHEQUE	
NOMINATIVO	DE	LA	CUENTA	DE	UN	TERCERO	POR	CONTRATO	DE	MANDATO.
El	artículo	5	de	la	Ley	del	Impuesto	al	Valor	Agregado	establece	que	para	que	sea	
acreditable	el	impuesto	 respectivo	deberán	reunirse,	entre	otros	requisitos,	 que	la	
contribución	 corresponda	a	bienes,	 servicios	o	al	uso	o	goce	temporal	de	bienes,	
estrictamente	indispensables entendiendo	que	tienen	esta	
características	las	erogaciones	efectuadas	por	el	contribuyente	que	sean	deducibles	
para	los	fines	del	impuesto	sobre	la	renta,	lo	que	no	implica	que	deban	reunirse	los	
requisitos	que	el	artículo	31	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta	establece	para	las	
deducciones	 tratándose	del	acreditamiento.	En	ese	sentido	la	Segunda	Sala	de	la	
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	ha	definido	 que	la	expresión	“deducibles	para	
efectos	estrictamente	indispensables”,	 relacionada	con	el	acreditamiento del	impuesto	
al	valor	agregado,	 significa	que	se	deberá	emplear	el	sistema	de	deducciones	del	
impuesto	sobre	la	renta, con	la	finalidad	de	dar	uniformidad	 tributaria	al	esquema	de	
acreditamiento de	los	gastos,	compras	y	demás	erogaciones,	es	decir,	la	remisión	que	
hace	la	Ley	del	Impuesto	al	Valor	Agregado	a	la	del	Impuesto	sobre	la	Renta,	con	la	
intención	de	tomar	el	esquema	de	las	deducciones	del	ordenamiento	señalado	en	
último	término	y	determinar	así	el	impuesto	al	valor	agregado	acreditable.	 28
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Por	lo	tanto,	si	un	contribuyente	planteó	el	acreditamientoante	la	autoridad	
fiscalizadora	y	ésta	lo	rechazó	por	no	cumplirse	con	las	formalidades	del	
artículo	31,	fracción	III	de	la	Ley	del	Impuesto	sobre	la	Renta,	argumentando	
que	es	improcedente	porque	los	pagos	del	impuesto	
trasladado	se	realizaron	con	cheque	nominativo	de	un	
tercero	y	no	de	la	cuenta	del	contribuyente	es	ilegal	la	
consideración	de	la	autoridad,	si	en	el	juicio	demuestra	el	obligado	

principal	que	tenía	celebrado	contrato	de	mandato	con	tercero
para	que	efectuara	tales	pagos,	ya	que	la	Ley	del	Impuesto	al	Valor	Agregado	
no	prevé	ese	supuesto	para	la	procedencia	del	acreditamiento,	por	lo	tanto,	
debe	declararse	la	nulidad	lisa	y	llana	de	ese	acto	administrativo,	con	
fundamento	en	lo	dispuesto	por	el	artículo	51,	fracción	IV	de	la	Ley	Federal	de	
Procedimiento	Contencioso	Administrativo,	pues	los	pagos	que	realice	el	
contribuyente	de	impuesto	trasladado	aun	cuando	lo	haga	con	efectivo	
o	cheque	disponible	de	la	cuenta	de	un	tercero,	hace	procedente	el	
acreditamiento del	impuesto	al	valor	agregado	trasladado,	en	virtud	del	
mandato	existente. 29



Se consideran ingresos 
obtenidos por las personas físicas, los 
que les correspondan conforme al 
Título III de esta Ley, así como las 
cantidades que perciban para 
efectuar gastos por cuenta de 
terceros, salvo que dichos 
gastos sean respaldados con 
documentación comprobatoria a 
nombre de aquél por cuenta de quien 
se efectúa el gasto.

Artículo 90 de la LISR. Están obligadas al 
pago del impuesto establecido en este 
Título, las personas físicas residentes en 
México que obtengan ingresos en 
efectivo, en
Bienes………….

30
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Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables XI. La prestación de servicios

profesionales, de manera independiente, 
sin que medie relación laboral con el 
cliente respectivo, en aquellos casos en 
los que se prepare para un cliente
o se lleven a cabo en nombre y 
representación del cliente cualquiera de 
las siguientes operaciones:

a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión
de derechos sobre estos;

b) La administración y manejo de recursos, valores o 
cualquier otro activo de sus clientes;

c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de 
valores;

d) La organización de aportaciones de capital o 
cualquier otro tipo de recursos para la constitución, 
operación y administración de sociedades
mercantiles, o

Abogado Contador

Personas Físicas o 
Morales

Artículo 17 fracción XI de la PIOR
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Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables

e) La constitución, escisión, fusión, 
operación y administración de personas 
morales o vehículos corporativos, incluido
el fideicomiso y la compra o venta de 
entidades mercantiles.

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando el prestador de dichos
servicios lleve a cabo, en nombre y 
representación de un cliente, alguna

operación financiera que
esté relacionada con las operaciones
señaladas en los incisos de esta fracción, 
con respeto al secreto profesional y 
garantía de defensa en términos de esta
Ley;

32

No tiene límite
Objeto de Aviso
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Contrato de Prestación de un Trabajo Personal Subordinado

TITULO SEGUNDO
Relaciones Individuales de Trabajo
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 20 LFT. Se entiende por

relación de trabajo, cualquiera que sea el
acto que le dé origen, la prestación de
un trabajo personal subordinado a una
persona, mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo,
cualquiera que sea su forma o
denominación, es aquel por virtud del
cual una persona se obliga a prestar a
otra un trabajo personal subordinado,
mediante el pago de un salario.



CAPITULO III ( Ley Federal del Trabajo)
Contrato colectivo de trabajo

Artículo 386 LFT. Contrato colectivo de trabajo es el convenio 
celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 
patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las 
condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas 
o establecimientos.

CAPITULO IV
Contrato Ley
Artículo 404 LFT. Contrato-ley es el convenio celebrado entre uno

o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios
sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las
cuales debe prestarse el trabajo en un rama determinada de la industria, y
declarado obligatorio en una o varias Entidades Federativas, en una o varias
zonas económicas que abarquen una o más de dichas Entidades, o en todo el
territorio nacional.

34
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Pago de sueldo
parcial

Complemento de 
sueldo

Pago de sueldo
Completo

( por medio de 
conceptos no 

integrables como la 
alimentación onerosa)

No deducible para
ISR

Deducible para
ISR

Omisión de 
ingresos

Faltante en inventarios

Demandas 
laborales

Créditos fiscales de 
IMSS o infonavit

1 2

Sin problemas 
laborales

Sin créditos fiscales

Transparencia en 
los ingresos

Concuerdan los inventarios
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Contrato de Asimilado a Salarios

CAPITULO II ( Ley Federal del Trabajo)
Trabajadores de confianza
Artículo 182 LFT. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de

confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios
que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes
dentro de la empresa o establecimiento.

Artículo 9º LFT. La categoría de
trabajador de confianza depende de la
naturaleza de las funciones
desempeñadas y no de la designación
que se dé al puesto.

Son funciones de confianza las de
dirección, inspección, vigilancia y
fiscalización, cuando tengan carácter
general, y las que se relacionen con
trabajos personales del patrón dentro de
la empresa o establecimiento.
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Artículo 94. Se consideran 
ingresos por la prestación de un 
servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que 
deriven de una relación laboral, 
incluyendo la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las 
empresas y las prestaciones 
percibidas como consecuencia de la 
terminación de la relación laboral. 
Para los efectos de este impuesto, se 
asimilan a estos ingresos los 
siguientes:

Sin simular la relación laboral

No IMSS
No Infonavit

No % sobre nóminas
Beneficios fiscales

V. Los honorarios que perciban las personas físicas 
de personas morales o de personas físicas con 
actividades empresariales a las que presten servicios 
personales independientes, cuando 
comuniquen por escrito al prestatario 
que optan por pagar el impuesto en 
los términos de este Capítulo.
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VI. Los ingresos que perciban las 

personas físicas de personas 
morales o de personas físicas con 
actividades empresariales, por las 
actividades empresariales que 
realicen, cuando comuniquen por escrito 
a la persona que efectúe el pago que 
optan por pagar el impuesto en los 
términos de este Capítulo.

Persona física
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Persona 
Moral

Persona 
Física

¿Cómo se va  enterar el ISR 
si la empresa pago con 

acciones?

Acciones

VII. Los ingresos obtenidos por las 
personas físicas por ejercer la opción 
otorgada por el empleador, o una 
parte relacionada del mismo, para 
adquirir, incluso mediante suscripción, 
acciones o títulos valor que 
representen bienes, sin costo alguno o 
a un precio menor o igual al de 
mercado que tengan dichas acciones 
o títulos valor al momento del ejercicio 
de la opción, independientemente de 
que las acciones o títulos valor sean 
emitidos por el empleador o la parte 
relacionada del mismo.

El ingreso acumulable será la 
diferencia que exista entre el valor de 
mercado que tengan las acciones o 
títulos valor sujetos a la opción, al 
momento en el que el contribuyente 
ejerza la misma y el precio establecido 
al otorgarse la opción.
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Contrato de Outsourcing( intermediario laboral)

Artículo 12.(Ley federal 
del Trabajo) Intermediario 
es la persona que contrata o 
interviene en la contratación 
de otra u otras para que 
presten servicios a un 
patrón.

Artículo 13 LFT. No serán considerados intermediarios, sino
patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para
ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En
caso contrario serán solidariamente responsables con los
beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones
contraídas con los trabajadores



Beneficiario Outsourcing

Trabajadores
41

1

2

3
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19/ISR. Sociedades civiles universales. Ingresos en concepto 
de alimentos.

El artículo 109, fracción XXII de la Ley del ISR establece que no se pagará el ISR 
por los ingresos percibidos en concepto de alimentos por las personas físicas 
que tengan el carácter de “acreedores alimentarios” en términos 
de la legislación civil aplicable.

Invariablemente, para tener dicho carácter, la legislación civil requiere de otra 
persona física que tenga la calidad de “deudor alimentario” y de una relación 
jurídica entre éste y el “acreedor alimentario”.

En este sentido, una sociedad civil universal –tanto de todos los bienes 
presentes como de todas las ganancias– nunca puede tener el carácter de 
“deudor alimentario” ni una persona física el de “acreedor alimentario” de 
dicha sociedad.

Además, la obligación de una sociedad civil universal de realizar los gastos 
necesarios para los alimentos de los socios, no otorga a éstos el carácter de 
“acreedores alimentarios” de dicha sociedad, ya que la obligación referida 
no tiene las características de la obligación 
alimentaria, es decir,no es recíproca, irrenunciable, intransmisible e 
intransigible.
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Por tanto, se considera que realiza una práctica fiscal 
indebida:

I. Quien para omitir total o parcialmente el pago de alguna 
contribución, o para obtener un beneficio en perjuicio del 
fisco federal, constituya o contrate de manera directa o a 
través de interpósita persona a una sociedad civil universal, 
a fin de que ésta le preste servicios idénticos, similares o 
análogos a los que sus trabajadores o prestadores de 
servicios le prestaron o prestan.

II. El socio de una sociedad civil universal que considere las 
cantidades recibidas de dicha sociedad, como ingresos por 
los que no está obligado al pago del ISR.

III. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la 
realización o la implementación de cualquiera de las 
prácticas anteriores.
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Tema III Contratos de Uso o Goce temporal

Bienes muebles e inmuebles
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Contrato de Arrendamiento

Contrato de Arrendamiento 
Financiero

Contrato de Comodato

Contrato de Usufructo

A título GratuitoOneroso
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Contrato de Arrendamiento

TITULO SEXTO
Del Arrendamiento
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 2398 CCF. Hay arrendamiento

cuando las dos partes contratantes se
obligan recíprocamente, una, a conceder el
uso o goce temporal de una cosa, y la
otra, a pagar por ese uso o goce un precio
cierto.



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables XV. La constitución de derechos

personales de uso o goce de bienes
inmuebles( ARRENDAMIENTO) por un 
valor mensual superior al equivalente a 
un mil seiscientas cinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal al día en que se realice el 
pago o se cumpla la obligación.

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría las actividades anteriores, 
cuando el monto del acto u operación
mensual sea igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez
veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal.

Artículo 17 fracción XZV de la PIOR

47

Objeto de Aviso



VII. Constitución de derechos
personales de uso o goce de 
cualquiera de los bienes a que
se refieren las fracciones I, II y 
V de este artículo, por un valor 
igual o superior al equivalente
a tres mil doscientas diez
veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal, 
mensuales al día en que se 
realice el pago o se cumpla la 
obligación.

Artículo 32 fracción VII de la PIOR

48

Sujeta a 
Sanción



Arrendatario
Arrendador
( Empresa 

Patrimonial)

49

1

Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán
optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este Capítulo, en
substitución de las deducciones a que este artículo se refiere. Quienes ejercen esta
opción podrán deducir, además, el monto de las erogaciones por concepto del impuesto
predial de dichos inmuebles correspondiente al año de calendario o al periodo durante
el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según corresponda.

Artículo 115 de la LISR. Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se
refiere este Capítulo, podrán efectuar las siguientes deducciones:



Contrato de Arrendamiento Financiero

Artículo 15. C.F.F. Para efectos fiscales,
arrendamiento financiero es el contrato por el
cual una persona se obliga a otorgar a otra el
uso o goce temporal de bienes tangibles a
plazo forzoso, obligándose esta última
liquidar, en pagos parciales como
contraprestación, una cantidad en dinero
determinada o determinable que cubra el valor
de adquisición de los bienes, las cargas
financieras y los demás accesorios y a adoptar
al vencimiento del contrato alguna de las
opciones terminales que establece la Ley de la
materia.

En las operaciones de arrendamiento
financiero, el contrato respectivo deberá
celebrarse por escrito y consignar
expresamente el valor del bien objeto de la
operación y la tasa de interés pactada o la
mecánica para determinarla.

50



Arrendatario Arrendador
( Empresa 

Patrimonial)

51

1
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Contrato de Comodato

TITULO SEPTIMO
Del Comodato
Artículo 2497 CCF. El

comodato es un contrato por el
cual uno de los contratantes se
obliga a conceder
gratuitamente el uso de una
cosa no fungible, y el otro
contrae la obligación de
restituirla individualmente.



RIF Persona Física

Comodante Comodatario

53
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Contrato de Usufructo TITULO QUINTO
Del Usufructo, del Uso y de 

la Habitación.

CAPITULO I

Del Usufructo en General

Artículo 980 del CCF. El 
usufructo es el derecho real y 
temporal de disfrutar de los 
bienes ajenos.

CAPITULO V
Del Uso y de la Habitación
Artículo 1049.- El uso da

derecho para percibir de los
frutos de una cosa ajena, los
que basten a las necesidades
del usuario y su familia, aunque
ésta aumente.



Artículo 890 CCF. Son frutos industriales los que 
producen las heredades o fincas de cualquiera especie, 
mediante el cultivo o trabajo.

Artículo 888 CCF. Son frutos naturales las producciones 
espontáneas de la tierra, las crías y demás productos de los 
animales.

Artículo 893 CCF. Son frutos civiles los alquileres de los 
bienes muebles, las rentas de los inmuebles, los réditos de los 
capitales y todos aquellos que no siendo producidos por la 
misma cosa directamente, vienen de ella por contrato, por 
última voluntad o por la ley.

El usufructo es el derecho de usar y gozar, pero no disponer la 
cosa, inclusive su uso es menos amplio que el del dueño, ya 
que debe sujetarse al destino determinado por este último. Es 
esencialmente temporario e intransmisible.
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Padre Hijos o esposa

56

1

Usufructo sobre 
acciones



Tema IV Contratos de Enajenación de Bienes
57



58

Contrato de Compra-Venta

Contrato de Cesión de 
Derechos

Contrato de Cesión de 
Deudas

Contrato de Compra de 
Esperanza

Contrato de Donación

Contrato de Fideicomiso 

Contrato de Renta Vitalicia
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Contrato de Compra-Venta

TITULO SEGUNDO
De la Compra-Venta
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 2248 CCF. Habrá

compra-venta cuando uno de los
contratantes se obliga a
transferir la propiedad de una
cosa o de un derecho, y el otro
a su vez se obliga a pagar por
ellos un precio cierto y en dinero.



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables VIII. La comercialización o 

distribución habitual profesional
de vehículos, nuevos o usados, 
ya sean aéreos, marítimos o 
terrestres con un valor igual o 
superior al equivalente a tres mil 
doscientas diez veces el salario
mínimo vigente en el Distrito 
Federal.
Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría las actividades
anteriores, cuando el monto del 
acto u operación sea igual o 
superior al equivalente a seis mil 
cuatrocientas veinte veces el 
salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal.

Artículo 17 fracción VIII de la PIOR

60

Objeto de Aviso



Capítulo IV
Del Uso de Efectivo y Metales

II. Transmisiones de propiedad o constitución
de derechos reales sobre vehículos, nuevos
o usados, ya sean aéreos, marítimos o 
terrestres por un valor igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas diez veces
el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal
, al día en que se realice el pago o se 
cumpla la obligación;

Artículo 32 fracción II de la PIOR

61

Sujeta a 
Sanción



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de 
las Actividades Vulnerables

XII. La prestación de servicios de fe pública, en 
los términos siguientes:

A.Tratándose de los 
notarios públicos:

NOTARIOS

62

Articulo 17 fracción XII de la PIOR



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de 
las Actividades Vulnerables

Estas operaciones serán objeto de 
Aviso ante la Secretaría cuando en los 
actos u operaciones el precio
pactado, el valor catastral o, en su
caso, el valor comercial del inmueble, 
el que resulte más alto, o en su caso el 
monto garantizado por suerte
principal, sea igual o superior al 
equivalente en moneda nacional a 
dieciséis mil veces el salario mínimo
general diario vigente para el Distrito 
Federal

NOTARIOS

63

a) La transmisión o constitución de 
derechos reales sobre inmuebles, 
salvo las garantías que se 
constituyan en favor de instituciones
del sistema financiero u organismos
públicos de vivienda.

Objeto de Aviso



Capítulo IV
Del Uso de Efectivo y Metales

Artículo 32. Queda prohibido dar
cumplimiento a obligaciones y, en 
general, liquidar o pagar, así como
aceptar la liquidación o el pago, de 
actos u operaciones mediante el uso
de monedas y billetes, en moneda
nacional o divisas y Metales
Preciosos, en los supuestos
siguientes:

I. Constitución o transmisión de 
derechos reales sobre bienes
inmuebles por un valor igual o 
superior al equivalente a ocho mil 
veinticinco veces el salario
mínimo vigente en el Distrito 
Federal, al día en que se realice el 
pago o se cumpla la obligación;

Artículo 32 fracción I de la PIOR

64



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de 
las Actividades Vulnerables b) El otorgamiento de poderes para actos

de administración o dominio otorgados con 
carácter irrevocable. Las operaciones
previstas en este inciso siempre serán
objeto de Aviso;

NOTARIOS

65

Sin límite

Los poderes irrevocables han de ser especiales; El 
poder es esencialmente revocable y sólo se 
permite su irrevocabilidad por excepción, en los 
casos de excepción que previene la ley. Por Ende
para que el Poder sea irrevocable ha de 
ser especial, para cumplir los específicos fines 
que previene el artículo 2596, del Código Civil 
Federal; Por un ende, un Poder General 
irrevocable para Actos de Administración, Pleitos
y Cobranzas y Dominio, es nulo, por contravenir
este dispositivo, lo cual lo hace esencialmente
revocable. 

Comentario del autor:

Objeto de Aviso



Capítulo III
De las Entidades Financieras y 
de las Actividades Vulnerables

c) La constitución de personas 
morales, su modificación
patrimonial derivada de aumento
o disminución de capital social,
fusión o escisión, así como la 
compraventa de acciones y 
partes sociales de tales personas.

Serán objeto de Aviso cuando las
operaciones se realicen por un 
monto igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco
veces el salario mínimo vigente en 
el Distrito Federal .

NOTARIOS

66

Objeto de Aviso
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Artículo 14 CFF.- Se entiende 
por enajenación de bienes:
I. Toda transmisión de propiedad, 
aun en la que el enajenante se 
reserve el dominio del bien 
enajenado
II. Las adjudicaciones, aun 
cuando se realicen a favor del 
acreedor.
III. La aportación a una 
sociedad o asociación.

¿La aportación a una sociedad es una venta de 
un bien a cambio de acciones?

Persona 
Física

(socio)

Persona 
Moral



VI. Transmisión de dominio
o constitución de derechos
de cualquier naturaleza
sobre los títulos
representativos de partes
sociales o acciones de 
personas morales por un 
valor igual o superior al 
equivalente a tres mil 
doscientas diez veces el 
salario mínimo vigente en 
el Distrito Federal, al día en 
que se realice el pago o se 
cumpla la obligación, o

Artículo 32 fracción VI de la PIOR

68

Sujeta a 
Sanción



Capítulo III
De las Entidades Financieras y 
de las Actividades Vulnerables

d) La constitución o modificación de 
fideicomisos traslativos de dominio o 
de garantía sobre inmuebles, salvo 
los que se constituyan para
garantizar algún crédito a favor de 
instituciones del sistema financiero u 
organismos públicos de vivienda.

Serán objeto de Aviso cuando las
operaciones se realicen por un 
monto igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco
veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal

NOTARIOS

69

Objeto de Aviso



Capítulo III
De las Entidades Financieras y 
de las Actividades Vulnerables

e) El otorgamiento de contratos
de mutuo o crédito, con o sin 
garantía, en los que el acreedor no 
forme parte del sistema financiero o no sea 
un organismo público de vivienda.

NOTARIOS

70

Sin límite

Objeto de Aviso
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Artículo 13.- Quienes realicen las Actividades Vulnerables 
establecidas en la fracción XII del artículo 17 de la Ley, 
deberán identificar, al momento de realizar el acto u 
operación de que se trate, a la persona que solicite 
materialmente la formalización del instrumento público que 
corresponda, recabando la información en términos del inciso a), 
numerales i), ii), ix) y x), del Anexo 3 de las presentes Reglas.

ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a 
que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
(DOF 23 de agosto de 2013)



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables

B. Tratándose de los 
corredores públicos:
a) La realización de avalúos sobre
bienes con valor igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal

CORREDOR PUBLICO

72

Artículo 29 del Reglamento: Los 
corredores públicos deberán observar 
lo dispuesto en el artículo 17, fracción 
XII, Apartado B, inciso a), de la Ley, 
cuando en la realización de avalúos 
sobre los bienes respectivos utilicen la 
fe pública.

Objeto de Aviso



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables

b) La constitución de personas 
morales mercantiles, su
modificación patrimonial derivada
de aumento o disminución de 
capital social, fusión o escisión, así
como la compraventa de acciones
y partes sociales de personas 
morales mercantiles;

CORREDOR PUBLICO

73

Sin límite
Objeto de Aviso



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables

c) La constitución, modificación o cesión de 

derechos de fideicomiso, 
en los que de acuerdo con la legislación
aplicable puedan actuar;

CORREDOR PUBLICO

74

Sin límite

Objeto de Aviso



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables

d) El otorgamiento de contratos de mutuo
mercantil o créditos mercantiles en los que
de acuerdo con la legislación aplicable
puedan actuar y en los que el acreedor no 
forme parte del sistema financiero.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría
los actos u operaciones anteriores en 

términos de los incisos de este
apartado.CORREDOR PUBLICO

SERVIDOR PUBLICO

75

Objeto de Aviso
Sin límite



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

76

XIX. Los derivados de la enajenación de:

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto 
de la contraprestación obtenida no exceda de setecientas mil 
unidades de inversión y la transmisión se formalice ante fedatario 
público. Por el excedente se determinará la ganancia y se 
calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los términos 
del Capítulo IV de este Título, considerando las deducciones en 
la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto 
de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del 
impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por el 
fedatario público conforme a dicho Capítulo.

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



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables

VI. La comercialización o intermediación

habitual o profesional de Metales
Preciosos, Piedras Preciosas, 
joyas o relojes, en las que se 
involucren operaciones de compra o venta de 
dichos bienes en actos u operaciones cuyo
valor sea igual o superior al equivalente a 
ochocientas cinco veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal, 
con excepción de aquellos en los que
intervenga el Banco de México.

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando quien realice dichas

actividades lleve a cabo una
operación en efectivo con un 
cliente por un monto igual o superior o 
equivalente a un mil seiscientas cinco
veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal

Articulo 17 fracción VI de la PIOR

77

Objeto de Aviso



Capítulo IV
Del Uso de Efectivo y Metales

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, 
Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por
pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor 
igual o superior al equivalente a tres mil 
doscientas diez veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal
, al día en que se realice el pago o se cumpla la 
obligación;

Articulo 32 fracción III de la PIOR

78

Sujeta a 
Sanción
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TITULO TERCERO
De la Transmisión de 

las Obligaciones

CAPITULO I

De la Cesión de 
Derechos

Artículo 2029 CCF. 
Habrá cesión de derechos 
cuando el acreedor 
transfiere a otro los que 
tenga contra su deudor.

Contrato de Cesión de Derechos
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Empresa PatrimonialEmpresa

Deuda por 
pagar

Cuenta  por
cobrar



CAPITULO II
De la Cesión de Deudas
Artículo 2051 CCF. Para que haya

sustitución de deudor es necesario que
el acreedor consienta expresa o
tácitamente.

Artículo 2052.- Se presume que el
acreedor consiente en la sustitución
del deudor, cuando permite que el
sustituto ejecute actos que debía
ejecutar el deudor, como pago de
réditos, pagos parciales o periódicos,
siempre que lo haga en nombre propio
y no por cuenta del deudor primitivo.

Contrato de Cesión de Deudas

81
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Empresa PatrimonialEmpresa
Deuda por 

pagar

Dinero 

Acreedor

1

2 Dinero 

3
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CAPITULO III
De la Compra de Esperanza
Artículo 2792 CCF. Se llama compra 

de esperanza al contrato que tiene por 
objeto adquirir por una cantidad 
determinada, los frutos que una cosa 
produzca en el tiempo fijado, tomando 
el comprador para sí el riesgo de que 
esos frutos no lleguen a existir; o bien, 
los productos inciertos de un hecho, que 
puedan estimarse en dinero.

Contrato de Compra de Esperanza

Modalidades de las Obligaciones
CAPITULO I
De las Obligaciones Condicionales
Artículo 1938.- La obligación es condicional cuando su existencia o su

resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto.



Personas Morales

84

Empresa Patrimonial
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Contrato de Donación

TITULO CUARTO
De las Donaciones
CAPITULO I
De las Donaciones en General
Artículo 2332 CCF. Donación es un contrato por el que una persona

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus
bienes presentes.



86

XIII. La recepción de donativos, 
por parte de las asociaciones y 
sociedades sin fines de lucro, por 
un valor igual o superior al 
equivalente a un mil seiscientas 
cinco veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando los montos de 
las donaciones sean por una 
cantidad igual o superior al 
equivalente a tres mil doscientas 
diez veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal;

Artículo 17 fracción XIII de la PIOR

Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables



Personas Física
( Esposo)

Donación de bienes

87

Personas Física
( Esposa)

Donación entre personas físicas



Artículo 93 de la LISR. No se pagará el impuesto sobre la renta
por la obtención de los siguientes ingresos:
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XXIII. Los donativos en los siguientes casos:

a)Entre cónyuges o los que perciban los descendientes 
de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea 
su monto.

b)Los que perciban los ascendientes de sus 
descendientes en línea recta, siempre que los bienes 
recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente 
a otro descendiente en línea recta sin limitación de 
grado.

c)Los demás donativos, siempre que el valor total de los 
recibidos en un año de calendario no exceda de tres 
veces el salario mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año. Por el excedente se 
pagará impuesto en los términos de este Título.



Persona
Moral

Empresa
Patrimonial

Artículo 17 del CFF. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación
en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio,
en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes
de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el
ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas.

Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos los que obtenga el
contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas,
por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por
utilizar para valuar sus acciones el método de participación ni los que obtengan con motivo
de la revaluación de sus activos y de su capital.

Donación entre Personas Morales
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Artículo 17 CFF. Cuando se perciba el ingreso
en bienes o servicios, se considerará el valor de
éstos en moneda nacional en la fecha de la
percepción según las cotizaciones o valores en
el mercado, o en defecto de ambos el de
avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es
aplicable tratándose de moneda extranjera.

Cuando con motivo de la prestación de un
servicio se proporcionen bienes o se otorgue su
uso o goce temporal al prestatario, se considerará
como ingreso por el servicio o como valor de éste,
el importe total de la contraprestación a cargo del
prestatario, siempre que sean bienes que
normalmente se proporcionen o se conceda su
uso o goce con el servicio de que se trate.

En los casos en los que se pague la
contraprestación mediante transferencia
electrónica de fondos, éstas se considerarán
efectivamente cobradas en el momento en que se
efectúe dicha transferencia, aun cuando quien
reciba el depósito no manifieste su conformidad.
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CAPITULO II
De la Renta Vitalicia
Artículo 2774 CCF. La renta 

vitalicia es un contrato aleatorio 
por el cual el deudor se obliga 
a pagar periódicamente una 
pensión durante la vida de 
una o más personas 
determinadas, mediante la 
entrega de una cantidad de 
dinero o de una cosa mueble a 
raíz estimadas, cuyo dominio se 
le transfiere desde luego.

Contrato de Renta Vitalicia



Contrato de Fideicomiso 

CAPITULO V
Sección Primera
Del fideicomiso
Artículo 381 LGTOC En virtud del

fideicomiso, el fideicomitente transmite a
una institución fiduciaria la propiedad o
la titularidad de uno o más bienes o
derechos, según sea el caso, para ser
destinados a fines lícitos y determinados,
encomendando la realización de dichos
fines a la propia institución fiduciaria.
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Transfiere bienes para propiedad fiduciaria
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Empresa Patrimonial
FiduciarioFideicomitente

Fideicomisario
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CAPÍTULO VIII
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS

PERSONAS MORALES
Artículo 76 de la LISR. Los

contribuyentes que obtengan ingresos de
los señalados en este Título, además de
las obligaciones establecidas en otros
artículos de esta Ley, tendrán las
siguientes:

Ver art. 13 de la LISR.

XIII. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año 
ante las oficinas autorizadas, declaración en la que 
proporcionen la información de las operaciones efectuadas en 
el año de calendario anterior, a través de fideicomisos por los 
que se realicen actividades empresariales en los que 
intervengan.



Tema V Contratos de Préstamo
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Contrato de 
Préstamo 
Mercantil

Contrato de 
Mutuo

1 2



Capítulo III
De las Entidades Financieras y de las 
Actividades Vulnerables

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

Serán objeto de Aviso ante la 
Secretaría cuando el acto u operación
sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente a un mil seiscientas
cinco veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal

Artículo 17 fracción IV de la Ley 
PIOR

97

No se esta pagando el 
Crédito

Objeto de Aviso
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Contrato de Préstamo Mercantil

TITULO QUINTO
Del Préstamo Mercantil
CAPITULO I
Del Préstamo Mercantil en General
Artículo 358 del C. COMERCIO. Se reputa

mercantil el préstamo cuando se contrae en el
concepto y con expresión de que las cosas
prestadas se destinan a actos de comercio y
no para necesidades ajenas de éste. Se
presume mercantil el préstamo que se contrae
entre comerciantes.



Artículo 140 de la LISR. Las personas físicas deberán
acumular a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos
o utilidades. ……………………………………………….

Para los efectos de este artículo, también se consideran
dividendos o utilidades distribuidos, los siguientes:

II. 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 fije la Ley de Ingresos
de la Federación para la prórroga de
créditos fiscales.
d)Que efectivamente se cumplan estas
condiciones pactadas.

Dividendo Ficto

Cuidado con los gastos no 
deducibles
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Artículo 10. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades 
deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, 
aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente Ley. Para 
estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el 
impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este 
artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los 
dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 
y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de 
esta Ley. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se 
refiere el artículo 78 de la presente Ley, se calculará en los términos de 
dicho precepto.

Tratándose de la distribución de dividendos o utilidades mediante el 
aumento de partes sociales o la entrega de acciones de la misma persona 
moral o cuando se reinviertan en la suscripción y pago del aumento de 
capital de la misma persona dentro de los 30 días naturales siguientes a su 
distribución, el dividendo o la utilidad se entenderá percibido en el año de 
calendario en el que se pague el reembolso por reducción de capital o 
por liquidación de la persona moral de que se trate, en los términos del 
artículo 78 de esta Ley.

No se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo 
cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad 
fiscal neta que establece la presente Ley.
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Contrato de Mutuo

TITULO QUINTO
Del Mutuo
CAPITULO I
Del Mutuo Simple
Artículo 2384 CCF. El mutuo es un

contrato por el cual el mutuante se
obliga a transferir la propiedad de una
suma de dinero o de otras cosas
fungibles al mutuario, quien se obliga a
devolver otro tanto de la misma especie
y calidad.
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Persona 
Moral

Persona 
Física

( Socio)

Persona 
Moral

Persona 
Física

( Socio)

1

2

¿Se deben de informar los préstamos a 
la autoridad fiscal?



Persona 
Moral

Persona 
Física

( Socio)
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Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en 
este Título, las personas físicas residentes en México que obtengan 
ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos 
de este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que señale 
esta Ley, o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago 
del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que 
realicen actividades empresariales o presten servicios personales 
independientes, en el país, a través de un establecimiento 
permanente, por los ingresos atribuibles a éste.

Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, 
en la declaración del ejercicio, sobre los préstamos, los donativos y 
los premios, obtenidos en el mismo, siempre que éstos, en lo 

individual o en su conjunto, excedan de $600,000.00.
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Artículo 18. Para los efectos de
este Título, se consideran ingresos
acumulables, además de los
señalados en otros artículos de esta
Ley, los siguientes:

Persona 
Moral

Persona 
Física

( Socio)

XI. Las cantidades recibidas en 
efectivo, en moneda nacional o 
extranjera, por concepto de 
préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital o aumentos de 
capital mayores a $600,000.00, 
cuando no se cumpla con lo previsto 
en el artículo 76, fracción XVI de esta 
Ley
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XVI. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y 
formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general, 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 de los quince días posteriores a 
aquél en el que se reciban las cantidades correspondientes.

CAPÍTULO IX
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS 
PERSONAS MORALES

Artículo 76. Los contribuyentes que 
obtengan ingresos de los señalados en 
este Título, además de las obligaciones 
establecidas en otros artículos de esta 
Ley, tendrán las siguientes:



Tema VI Contratos que reúnen 
personas o bienes
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Contrato de Asociación de 
IngresosContrato de Asociación en 

Participación

Contrato de Copropiedad

Contrato de Matrimonio 
(Sociedad Conyugal)

Contrato Típico Contrato Atípico
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Contrato de Asociación en Participación

CAPITULO XIII
De la asociación en participación
Artículo 252 LGSM La asociación 

en participación es un contrato por 
el cual una persona concede a otras 
que le aportan bienes o servicios, 
una participación en las utilidades 
y en las pérdidas de una negociación 
mercantil o de una o varias 
operaciones de comercio.

Artículo 253 de la LGSM. La asociación en participación no tiene
personalidad jurídica ni razón social o denominación.



Artículo 17-B del CFF. Para los efectos
de las disposiciones fiscales, se entenderá
por asociación en participación al conjunto
de personas que realicen actividades
empresariales con motivo de la
celebración de un convenio y siempre
que las mismas, por disposición legal o del
propio convenio, participen de las utilidades
o de las pérdidas, derivadas de dicha
actividad. La asociación en participación
tendrá personalidad jurídica
para los efectos del derecho
fiscal cuando en el país realice
actividades empresariales, cuando el
convenio se celebre conforme a las leyes
mexicanas o cuando se dé alguno de los
supuestos establecidos en el artículo 9o. de
este Código. En los supuestos
mencionados se considerará a la asociación
en participación residente en México.
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La asociación en participación estará
obligada a cumplir con las mismas
obligaciones fiscales, en los mismos
términos y bajo las mismas disposiciones,
establecidas para las personas morales en
las leyes fiscales. Para tales efectos, cuando
dichas leyes hagan referencia a persona
moral, se entenderá incluida a la asociación
en participación considerada en los términos
de este precepto.

Para los efectos fiscales, y en los medios de
defensa que se interpongan en contra de las
consecuencias fiscales derivadas de las
actividades empresariales realizadas a través
de la asociación en participación, el
asociante representará a dicha asociación.

La asociación en participación se
identificará con una denominación o razón
social, seguida de la leyenda A. en P. o en su
defecto, con el nombre del asociante,
seguido de las siglas antes citadas. Asimismo,
tendrán, en territorio nacional, el domicilio del
asociante. 110
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Contrato de Asociación de Ingresos

Contrato atípico donde una de las 
partes transmite la propiedad de 
bienes al cliente y factura, para 

posteriormente repartir los ingresos sin 
restar  los costos.

Nota del autor

CAPITULO III( Código Civil Federal)
De las Obligaciones Conjuntivas y Alternativas
Artículo 1961 CCF. El que se ha obligado a diversas cosas o

hechos, conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos
los segundos.



¿Cómo se haría el asiento contable si me asocio en 
ingresos con otro contribuyente?

Gasto Cancelación de
ingreso

112
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Contrato de Copropiedad

CAPITULO VI
De la Copropiedad
Artículo 938 del CCF. Hay 

copropiedad cuando una cosa o 
un derecho pertenecen pro-
indiviso a varias personas.

CAPITULO IV( Código Civil Federal)
De las Obligaciones Mancomunadas
Artículo 1984 CCF. Cuando hay pluralidad de deudores o de

acreedores, tratándose de una misma obligación, existe la
mancomunidad.



Ingresos que pueden obtener en una 
Copropiedad las personas físicas
- Por arrendamientos.
- Por la enajenación de bienes.
- Por la adquisición de bienes.
- Por intereses (retención ISR definitivo).
- Por los ingresos a que se refiere el Capítulo X "De los 
demás ingresos que obtengan las personas físicas", del Título 
IV
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

- En el régimen general de la Ley del ISR.
- En el régimen Intermedio
- En el régimen de pequeños contribuyentes.
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Artículo 92. Cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes 
en copropiedad, deberá designarse a uno de los copropietarios como 
representante común, el cual deberá llevar los libros, expedir los 
comprobantes fiscales y recabar la documentación que determinen las 
disposiciones fiscales, así como cumplir con las obligaciones en materia de 
retención de impuestos a que se refiere esta Ley.

Cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una negociación, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 108 de esta Ley.

Los copropietarios responderán solidariamente por el incumplimiento del 
representante común.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable a los integrantes de la 
sociedad conyugal.

El representante legal de la sucesión pagará en cada año de calendario el 
impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en 
forma conjunta, hasta que se haya dado por finalizada la liquidación de la 
sucesión. El pago efectuado en esta forma se considerará como definitivo, 
salvo que los herederos o legatarios opten por acumular los ingresos 
respectivos que les correspondan, en cuyo caso podrán acreditar la parte 
proporcional de impuesto pagado.
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Artículo 108 de LISR.  Cuando se 
realicen actividades empresariales a 
través de una copropiedad, el 
representante común designado 
determinará, en los términos de esta 
Sección, la utilidad fiscal o la pérdida 
fiscal, de dichas actividades y cumplirá 
por cuenta de la totalidad de los 
copropietarios las obligaciones 
señaladas en esta Ley, incluso la de 
efectuar pagos provisionales. Para los 
efectos del impuesto del ejercicio, los 
copropietarios considerarán la utilidad 
fiscal o la pérdida fiscal que se 
determine conforme al artículo 109 de 
esta Ley, en la parte proporcional que 
de la misma les corresponda y 
acreditarán, en esa misma proporción, 
el monto de los pagos provisionales 
efectuados por dicho representante.
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Contrato de Matrimonio (Sociedad Conyugal)

CAPITULO IV
Del Contrato de 

Matrimonio con Relación a 
los Bienes

Disposiciones Generales
Artículo 178 CCF El 

contrato de matrimonio debe 
celebrarse bajo el régimen de 
sociedad conyugal, o bajo 
el de separación de bienes.

Artículo 302. CCF. Los cónyuges deben darse
alimentos; la Ley determinará cuando queda subsistente
esta obligación en los casos de divorcio y otros que la
misma Ley señale. Los concubinos están obligados, en
igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los
requisitos señalados por el artículo 1635.



TITULO DECIMO PRIMERO
De las Asociaciones y de las Sociedades
I.- De las Asociaciones
Artículo 2670 CCF. Cuando varios 

individuos convinieren en reunirse, de manera 
que no sea enteramente transitoria, para 
realizar un fin común que no esté prohibido 
por la ley y que no tenga carácter 
preponderantemente 
económico, constituyen una asociación.

Artículo 2671 CCF. El contrato por el que 
se constituya una asociación, debe constar 
por escrito.

Artículo 2672 CCF. La asociación puede 
admitir y excluir asociados.

Artículo 2673 CCF. Las asociaciones se 
regirán por sus estatutos, los que deberán ser 
inscritos en el Registro Público para que 
produzcan efectos contra tercero.

Asociaciones Civiles
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II.- De las Sociedades
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 2688 CCF. Por el

contrato de sociedad los socios se
obligan mutuamente a combinar sus
recursos o sus esfuerzos para la
realización de un fin común, de
carácter preponderantemente
económico, pero que no
constituya una
especulación comercial.

Sociedades Civiles
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Tema  VII Contratos de Garantía
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Contrato de Fianza

Contrato de Depósito
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TITULO DECIMO TERCERO
De la Fianza
CAPITULO I
De la Fianza en General
Artículo 2794 CCF. La fianza

es un contrato por el cual una
persona se compromete con
el acreedor a pagar por el
deudor, si éste no lo hace.

Contrato de Fianza
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TITULO OCTAVO (C. Civil)
Del Depósito y del Secuestro
CAPITULO I

Del Depósito
Artículo 2516 CCF. El depósito es 

un contrato por el cual el depositario 
se obliga hacia el depositante a recibir 
una cosa, mueble o inmueble que 
aquél le confía, y a guardarla para 
restituirla cuando la pida al 
depositante.

Contrato de Depósito

TITULO CUARTO
Del Deposito Mercantil
CAPITULO I
Del Depósito Mercantil en General
Artículo 332.- Se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas 

son objeto de comercio, o si se hace a consecuencia de una operación 
mercantil.
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Persona 
Moral

Persona 
Física

Contrato de 
Depósito

Público 
en 

General

La persona moral le entrega en 
depósito los bienes para que la 

persona física cuando los venda y 
los cobre le pague la mercancía

Tienda
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Tema VIII. Aspectos Jurídicos de la Extinción de obligaciones
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Extinción de Obligaciones Fiscales

Pago

Dación en Pago

Compensación

Remisión de 
Deuda

Novación

Confusión

CONVENIOS

Prescripción



127

TITULO CUARTO
Efectos de las Obligaciones
I.- Efectos de las Obligaciones 

entre las Partes
Cumplimiento de las Obligaciones
CAPITULO I
Del Pago
Artículo 2062 CCF. Pago o 

cumplimiento es la entrega de la cosa o 
cantidad debida, o la prestación del 
servicio que se hubiere prometido.

Pago
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Dación en Pago

Artículo 2095 CCF. La
obligación queda extinguida
cuando el acreedor recibe
en pago una cosa distinta
en lugar de la debida.
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TITULO QUINTO
Extinción de las Obligaciones
CAPITULO I
De la Compensación

Artículo 2185 CCF. Tiene lugar la 
compensación cuando dos 
personas reúnen la calidad de 
deudores y acreedores 
recíprocamente y por su propio 
derecho.

Compensación
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CAPITULO II
De la Confusión de 

Derechos

Artículo 2206 CCF. La 
obligación se extingue por 
confusión cuando las 
calidades de acreedor y 
deudor se reúnen en 
una misma persona. La 
obligación renace si la 
confusión cesa.

Confusión
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CAPITULO III
De la Remisión de la Deuda
Artículo 2209 CCF. Cualquiera 

puede renunciar su derecho y 
remitir, en todo o en parte, las 
prestaciones que le son debidas, 
excepto en aquellos casos en que 
la ley lo prohíbe.

Remisión de Deuda
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CAPITULO IV
De la Novación

Artículo 2213 CCF. Hay 
novación de contrato cuando las 
partes en él interesadas lo 
alteran substancialmente 
substituyendo una obligación 
nueva a la antigua.

Novación
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TITULO SEPTIMO
De la Prescripción
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1135 CCF. Prescripción es 

un medio de adquirir bienes o de 
librarse de obligaciones, mediante el 
transcurso de cierto tiempo y bajo las 
condiciones establecidas por la ley.

Prescripción
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Tema IX. Aspectos Fiscales de la Extinción 
de obligaciones



Artículo 27 de la LISR. Las deducciones autorizadas en este
Título deberán reunir los siguientes requisitos:
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III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos 
cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia 
electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 
instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del 
contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados 
monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, 
aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo 
anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no excedan de 
$2,000.00.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las 
erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta 
fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin 
servicios financieros.

Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, deberán 
contener la clave en el registro federal de contribuyentes de quien lo expide, así 
como en el anverso del mismo la expresión "para abono en cuenta del 
beneficiario".
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¿Cómo superar las limitaciones al Artículo 31 Fracción III 
de la LISR.

Cheque Comprobante
fiscalSi Si

No Comprobante
fiscal Si

Si Comprobante
fiscal No

Cheque

Cheque

OK

Cheque No
Comprobante

fiscal No

1

2

3

4
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Requisitos de deducciones que se extingan con la 
entrega de dinero
3.3.1.3. Para los efectos del artículo 27, fracción III de la 
Ley del ISR, se considera que el requisito de 
deducibilidad consistente en que los pagos cuyo monto 
exceda de $2,000.00, se efectúen mediante cheque 
nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de 
débito o de servicios, o a través de monederos 
electrónicos autorizados por el SAT, sólo es aplicable a 
las obligaciones que se cumplan o se extingan con la 
entrega de una cantidad en dinero, por lo que están 
exceptuados aquellos casos en los cuales el interés del 
acreedor queda satisfecho mediante cualquier otra 
forma de extinción de las obligaciones que den lugar a 
las contraprestaciones.

La excepción prevista en el párrafo anterior, no 
resulta aplicable a los actos u operaciones a que se 
refiere el artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita.

LISR 27, Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita 32
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Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las
contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun
cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto
sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés
del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma
de extinción de las obligaciones que den lugar a las
contraprestaciones.

Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la
prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se
pague mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así como el
impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente
pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan
los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

Se presume que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a favor de los
contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio o usa o goza
temporalmente el bien, constituye una garantía del pago del precio o la
contraprestación pactados, así como del impuesto al valor agregado
correspondiente a la operación de que se trate. En estos casos se entenderán
recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando efectivamente los
cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los documentos
pendientes de cobro, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

Artículo 1o.-B. de la Ley del IVA. 
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Cuando con motivo de la enajenación de bienes, la prestación de servicios
o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, los contribuyentes
reciban documentos o vales, respecto de los cuales un tercero asuma la
obligación de pago o reciban el pago mediante tarjetas electrónicas o
cualquier otro medio que permita al usuario obtener bienes o servicios, se
considerará que el valor de las actividades respectivas, así como el impuesto
al valor agregado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la
fecha en la que dichos documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier
otro medio sean recibidos o aceptadas por los contribuyentes.

Artículo 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al valor
agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al
contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de
que se trate;
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III. Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción,
incluso para el caso de los pagos provisionales. Tratándose de pagos con
cheque, se considera efectivamente erogado en la fecha en la que el
mismo haya sido cobrado. Igualmente, se consideran efectivamente
pagadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos
por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente
pagado cuando la obligación se extinga mediante compensación o
dación en pago.
Se presume que la suscripción de títulos de crédito por el contribuyente,

diversos al cheque, constituye garantía del pago del precio o de la
contraprestación pactada. En estos casos, se entenderá efectuado el pago
cuando éste efectivamente se realice o cuando la obligación quede
satisfecha mediante cualquier forma de extinción.

Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto
de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que
corresponda.

El artículo 6º. Fracción III en su primer párrafo de la LIETU 
indica que:
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