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Dr. Leopoldo Reyes Equiguas

Nuevos plazos y reglas para 
mantener la contabilidad a 

disposición de las autoridades

¡Qué tal queridos lectores! ¿Ya les tocó la vacuna contra el Covid-19?, espero que sí; de 
no ser así, hay que seguirnos cuidando; en el gremio contable y jurídico hemos tenido 
ya varias bajas, amigos entrañables que se nos han adelantado en el viaje sin retorno, 
que seguramente están desde nos ven ahora, con la tranquilidad que proporciona 
el deber cumplido, y a donde los alcanzaremos tarde o temprano, pero esperemos 
que no sea por descuidarnos en la próxima oleada de contagios que se estima para 
la Semana Santa, ya que para esas fechas, todavía no tendremos a la población 
vacunada en un porcentaje que permita bajar la guardia. Vaya un saludo con todo 
cariño a nuestros colegas y amigos que ya no están con nosotros, y esperamos que 
donde se encuentren disfruten de un merecido descanso.
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Pasando a temas terrenales, 
para los que seguimos aquí 
batallando no sólo con la 4T, 
sino también con el SAT, el 
IMSS y cuanta autoridad fiscal 
se nos atraviesa, es importante 
comentar las nuevas 
disposiciones que el Código 
Fiscal de la Federación tiene en 
materia de contabilidad y los 
plazos en que los contribuyentes 
deberán mantener bajo 
resguardo los elementos que 
integren dicha contabilidad a 
disposición del fisco, en caso de 
ser requerida, ya sea por alguna 
facultad de comprobación 
que lleguen a instaurar las 
mencionadas autoridades.

La  reforma fiscal 2021 modificó 
sustancialmente los aspectos 
antes señalados, ya que no 
sólo cambiaron los términos y 
plazos que deben observarse 
para estar en posibilidad 
de desahogar cualquier 
requerimiento o revisión por 
parte del SAT o de cualquier 
otra autoridad facultada para 
solicitada; también documentos 
que deberán considerarse para 
ciertos casos en particular, ya 
que no toda la contabilidad 
se deberá mantener por los 
mismos periodos; por esta razón 
hay que hacer una disección 
del artículo 30 del Código 
Fiscal de la Federación, para 
establecer de forma precisa, 
la diferenciación entre la regla 
general del plazo, de aquellas 
circunstancias especiales 
que propicia la necesidad 
de resguardar los elementos 
contables por períodos diversos 
al plazo señalado regla general.    

A continuación, se mencionan cada uno 
de los plazos, así como los documentos 
pertenecientes a la contabilidad que 
deberán mantenerse por períodos:

1. Plazo general de cinco años 
   Este plazo debe ser contado a partir de la 

fecha en la que se presentaron o debieron 
haberse presentado, las declaraciones 
con ellas relacionadas. La documentación 
que se deberá resguardar por cinco años 
es toda aquella que haya servido para 
efectuar los asientos de registro contable 
que no tengan trascendencia o efectos 
más allá de los cinco años, ya que si se 
tiene pérdida fiscal, ésta puede tener 
efectos por más de cinco años, por lo 
que la documentación contable deberá 
resguardarse por más tiempo.

2. Plazo de diez años
    Toda la documentación que permita 

acreditar la amortización de pérdidas 
fiscales, por los años que se haya 
efectuado la misma, siempre que se haya 
llegado al plazo máximo previsto por la 
Ley de ISR, precisamente de diez años. 
De igual forma, este plazo aplicará a los 
documentos que hayan corformado la 
contabilidad en el ejercicio de liquidación, 
así como aquellos documentos que se 
mantuvieron por todo el tiempo que la 
sociedad funcionó antes de ser liquidada.

3. Todo el tiempo que se funcione la 
sociedad y sin liquidar

  Hay documentos corporativos y legales 
que forman parte de la contabilidad y 
que deberán estar a disposición de las 
autoridades por todos los años en que 
opere la sociedad, incluso, como se 
menciona en el párrafo anterior, por los 
años posteriores a la liquidación que den 
pauta para poder ejercer las facultades 
de comprobación, hasta en tanto no 
caduquen dichas facultades, o bien, 
opere la prescripción en perjuicio del 
fisco.
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Enseguida, listamos diversos ejemplos de documentales que se deberán resguardar por toda 
la vida societaria de una persona moral:

1. Acta constitutiva y sus modificaciones estatutarias, así como actas de asamblea, tanto 
ordinarias como extraordinarias en términos de la legislación mercantil.

2. Aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y sus modificaciones.
3. Constancias de pago de dividendos a socios y accionistas.
4. Documentos e información necesaria para determinar la ganancia por enajenación de 

acciones.
5. Documentación utilizada para alcanzar acuerdos amistosos en términos de los tratados 

para evitar la doble tributación.
6. Declaraciones de pagos provisionales y anuales del ISR.

Como te darás cuenta, amable lector, es importante tener claros los plazos que hoy establece 
el Código Fiscal Federal para mantener bajo resguardo la contabilidad, ya que, si la empresa 
llegase a efectuar alguna depuración de archivos, y en éstos se encontrase alguno de los 
elementos que se deben mantener por todo el tiempo que dure la sociedad -o al menos por 
un plazo mayor a los cinco años-, se podría llegar a tener problemas si la autoridad presume 
un ingreso omitido, pues para desvirtuar alguna presunción de las autoridades, el documento 
depurado era fundamental para desvirtuar tal presunción.
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4 Para ejemplificar lo anterior, supongamos que la sociedad tiene un préstamo de socios, 
accionistas o de cualquier tercero, y como sabemos, dicho ingreso no es considerado como 
ingreso acumulable, siempre y cuando se tengan los contratos celebrados ante fedatario 
público, así como los estados de cuenta que permitan identificar tanto el origen como el 
destino de los recursos transaccionados, y finalmente, los pagos realizados tanto del capital 
como de los intereses; si el préstamo tardó en liquidarse más de cinco años,  supongamos 
que en siete años, pero al 6º año se decide depurar los archivos y en dicha depuración se 
destruyen los contratos de mutuo que sirvieron para acreditar la existencia de los mencionados 
préstamos, y en el séptimo año se ejercen las facultades de comprobación y con motivo de 
la fiscalización se solicita la exhibición de dichos contratos, al no tenerse las documentales, la 
autoridad podrá presumir la inexistencia del contrato de mutuo y declarar que los pagos son 
ingreso acumulable para quien está recuperando el crédito, y como gastos no deducibles para 
quien lo está pagando; así de precisa es la necesidad de conocer los plazos y documentos 
que se deben mantener a disposición de las autoridades fiscales.   

Pues bien, mis queridos lectores, no me queda más que agradecerles el favor de su preferencia 
por la revista digital más completa en su segmento, “Mundo CP Corporativo”; si Dios, la 4T 
y el Covid-19 no dicen otra cosa, aquí nos saludamos en este su ciberespacio quincenal; se 
despide su amigo Leopoldo Reyes Equiguas. 
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L.C. y M.A.N Sergio Jiménez Domínguez 

Deducciones autorizadas para la determinación Deducciones autorizadas para la determinación 
del resultado fiscal anual 2020 de las del resultado fiscal anual 2020 de las 

personas morales régimen General personas morales régimen General 

Comentarios en seguida las diversas disposiciones de la Ley del ISR referentes a la administración 
de los registros y presentación de los conceptos para la disminución del ingreso acumulable, 
como sigue:

1. Deducciones autorizadas.
2. Los requisitos a cumplir por cada 

concepto en particular.
3. Deducciones no autorizadas.
4. Deducciones parcialmente autorizadas.
5. Cedulas de trabajo para agrupación 

para su análisis.

Las deducciones en general se consignan 
en la sección I del capítulo II de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta en los términos 
siguientes:

1 De las deducciones en general 25 al 30 
LISR

I. Deducciones autorizadas (Art. 25, LISR).
II. Deducciones autorizadas para personas 

morales residente en el extranjero (Art. 
26, LISR).

III. Requisitos de las deducciones (Art. 27, 
LISR).

IV. Conceptos no deducibles (Art. 28, LISR).
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El artículo 25 indica las deducciones 
específicas a las que están sujetas las personas 
morales del régimen general; este artículo es 
la base para las deducciones autorizadas; 
asimismo en las secciones de las Inversiones 
y del Costo de lo vendido se detallan las 
deducciones. 

El artículo 25 indica cuales son las deducciones 
autorizadas de las personas morales del 
régimen general y su clasificación:

1. Las devoluciones, descuentos o 
bonificaciones.

2. Costos de lo vendido en los términos de 
los artículos 39 al 43.

3. Gastos Netos en los términos de los 
artículos 27, LISR.

4. Las inversiones en los términos de los 
artículos 31 al 38.

5. Los créditos incobrables, pérdida por 
caso fortuito, enajenación de bienes.

6. Las cuotas obrero-patronales.
7. Intereses normales y moratorios.
8. Ajuste anual por inflación deducible en 

los términos del artículo 44, LISR.
9. Los anticipos y rendimiento de sociedades 

cooperativas, S. C. y A. C. en los términos 
del artículo 94, fracción II, LISR.

10. Los anticipos de gastos conforme al 
artículo 27, fracción XVIII, LISR.

El artículo 27 señala los requisitos para que 
la persona moral aplique la deducción 
autorizada que indica el artículo 25 en 
correlación con la sección I de las Inversiones, 
sección II del Costo de lo vendido, misma que 
más adelante se detalla.

Que en el CFDI recibido se traslade en forma 
impresa y por separado cuando sea causante 
del IVA.

Cumplan la obligación de adherir marbetes 
o precintos en los envases y recipientes que 
contengan los productos que seadquieran.
Que en el caso de intereses por capitales 
tomados en préstamo, éstos se hayan 
invertido en los fines del negocio, los intereses 
por capitales tomados en préstamos 
para adquisición de activos fijos que sean 
deducibles.

Por los pagos efectuados los que tributan en 
los regímenes de:
1. Coordinados sea persona física o moral
2. Actividades agrícola, ganadera, 
silvícola y pesquera.
3. De la opción de acumulación de 
ingresos por personas Morales.
4. De las sociedades y asociaciones civiles 
y donatarias, siempre dentro el ejercicio. 

Honorarios o gratificaciones a administradores, 
comisarios, directores, gerentes generales o 
miembros del consejo directivo, de vigilancia, 
consultivos o de cualquiera otra índole, y 
reúnan los siguientes requisitos:

1. Que el importe anual establecido para 
cada persona no sea superior al sueldo anual 
devengado por el funcionario de mayor 
jerarquía de la sociedad.
2. Que el importe total de los honorarios 
o gratificaciones establecidos, no sea 
superior al monto de los sueldos y salarios 
anuales devengados por el personal del 
contribuyente.
3. Que no excedan de 10% del monto 
total de las otras deducciones del ejercicio.



IMPUESTOS II
3

Gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma 
general en beneficio de todos los trabajadores. Tratándose de vales de despensa otorgados 
a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a través de los 
monederos electrónicos.

En el caso de trabajadores sindicalizados, se considera que las prestaciones de previsión 
social se otorgan de manera general cuando las mismas se establecen de acuerdo con los 
contratos colectivos de trabajo o contratos ley.

41/ISR/N Previsión social. Cumplimiento del requisito de generalidad. 
El artículo 93, fracción VIII de la Ley del ISR establece que no se pagará ISR por aquéllos 
ingresos obtenidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales 
para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y 
deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se 
concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. 

Se considera que el requisito de generalidad a que se refiere el artículo antes citado, 
se cumple cuando determinadas prestaciones de previsión social se concedan a la 
totalidad de los trabajadores que se coloquen en el supuesto que dio origen a dicho 
beneficio. 

En consecuencia, los contribuyentes no pagarán ISR por los ingresos obtenidos con 
motivo de prestaciones de previsión social, cuando las mismas se concedan a todos 
los trabajadores que tengan derecho a dicho beneficio, conforme a las leyes o por 
contratos de trabajo

Aportaciones a los fondos de ahorro
Estas sólo serán deducibles: el monto de las 
aportaciones efectuadas por el contribuyente 
sea igual al monto aportado por los 
trabajadores, la aportación del contribuyente 
no exceda del 13% del salario del trabajador, 
sin que en ningún caso la aportación exceda 
del monto equivalente de 1.3 veces el salario 
mínimo general elevado al año.

Los pagos de primas de seguros de vida: que 
se otorguen en beneficio de los trabajadores, 
serán deducibles sólo cuando los beneficios 
de dichos seguros cubran la muerte del titular.
Los pagos de primas de seguros de gastos 
médicos: que efectúe el contribuyente en 
beneficio de los trabajadores.

Los pagos de primas por seguros o fianzas: 
se hagan conforme a las leyes de la materia 
y correspondan a conceptos que esta ley 
señala como deducibles o que en otras leyes 
se establezca la obligación de contratarlos.
El pago por seguro de técnicos o dirigentes: 
si mediante el seguro se trata de resarcir 
al contribuyente de la disminución que 
en su productividad pudiera causar la 
muerte, accidente o enfermedad, de 
técnicos o dirigentes, la deducción de las 
primas procederá siempre que el seguro se 
establezca en un plan en el cual se determine 
el procedimiento para fijar el monto de la 
prestación y se satisfagan los plazos y los 
requisitos que se fijen en disposiciones de 
carácter general.
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En el caso de adquisición de mercancías 
de importación, se compruebe que se 
cumplieron los requisitos legales para su 
importación. Se considerará como monto de 
dicha adquisición el que haya sido declarado 
con motivo de la importación.

Deducción de anticipo de gastos
Siempre que se cuente con el comprobante 
fiscal del anticipo en el mismo ejercicio en el 
que se pagó y con el comprobante fiscal que 
ampare la totalidad de la operación por la 
que se efectuó el anticipo, a más tardar el 
último día del ejercicio siguiente a aquel en 
que se dio el anticipo. 

Plazo para reunir los requisitos de las deducciones

Al momento de realizar las operaciones o 
más tardar el 31 de diciembre se reúnan 
los requisitos que para cada deducción se 
establezca.
Obtener CFDI de los pagos realizados 
mayores de $2,000 con los requisitos 
bancarios mencionados antes de presentar 
la declaración anual.
Efectuar retenciones de terceros por salarios, 
actividad profesional y enterarlo al SAT.
Presentar declaraciones informativas 
conforme al artículo 76, LISR.
Presentar declaraciones informativas 32 
fracciones V y VIII de la Ley del IVA.
Expedir constancia de retenciones IVA y DIOT.
La fecha de expedición de los comprobantes 
fiscales de un gasto deducible deberá 
corresponder al ejercicio por el que se 
efectúa la deducción.

En qué caso no se considerara 
incumplido el requisito para las 
deducciones que establece el artículo 
27, fracción xviii de la ley

Artículo 54, RISR. Para efectos del 
artículo 27, fracción XVIII de la Ley, no se 
considerará incumplido el requisito que para 
las deducciones establece dicha fracción, 
cuando se cumpla espontáneamente en 
términos del artículo 73 del Código Fiscal 
de la Federación, con las obligaciones 
establecidas en el artículo 27, fracciones V 
y VI de la Ley, a más tardar en la fecha en 
la que se deba presentar la declaración del 
ejercicio, siempre y cuando, en su caso, se 
hubiesen pagado las cantidades adeudadas 
debidamente actualizadas y con los recargos 
respectivos.

Deducción de gastos del fondo de 
previsión social

1. Que el fondo de previsión social 
del que deriven se constituya con 
la aportación anual del porcentaje, 
que sobre los ingresos netos, sea 
determinado por la Asamblea 
General.

2. Que el fondo de previsión 
social esté destinado en términos 
del artículo 57 de la Ley
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General de sociedades cooperativas a las 
siguientes reservas:
LGSC, 57
1. Para cubrir riesgos y enfermedades 
profesionales.
2. Para formar fondos y haberes de retiro de 
socios.
3. Para formar fondos para primas de 
antigüedad.
4. Para formar fondos con fines diversos que 
cubran gastos médicos y de funeral, subsidios 
por incapacidad, becas educacionales para 
los socios o sus hijos, guarderías infantiles, 
actividades culturales y deportivas y otras 
prestaciones de previsión social de naturaleza 
análoga.

Para aplicar la deducción a que se refiere este 
numeral la sociedad cooperativa deberá 
pagar, salvo en el caso de subsidios por 
incapacidad, directamente a los prestadores 
de servicios y a favor del socio cooperativista 
de que se trate, las prestaciones de previsión 
social correspondientes, y contar con los 
comprobantes fiscales expedidos a nombre 
de la sociedad cooperativa.
Acreditar que al inicio de cada ejercicio 
la asamblea general fijó las prioridades 
para la aplicación del fondo de previsión 
social de conformidad con las perspectivas 
económicas de la sociedad cooperativa.

Artículo 30, RISR
Los contribuyentes que realicen obras 
consistentes en desarrollos inmobiliarios o 
fraccionamientos de lotes, los que celebren 
contratos de obra inmueble o de fabricación 
de bienes de activo fijo de largo proceso 
de fabricación y los prestadores del servicio 
turístico del sistema de tiempo compartido, 
podrán deducir las erogaciones estimadas 
relativas a los costos directos e indirectos de 
esas obras o de la prestación del servicio, en 
los ejercicios en que obtengan los ingresos 
derivados de las mismas, en lugar de las 

deducciones establecidas en los artículos 
19 y 25 de esta Ley, que correspondan a 
cada una de las obras o a la prestación 
del servicio, mencionadas. Las erogaciones 
estimadas se determinarán por cada obra 
o por cada inmueble del que se deriven 
los ingresos por la prestación de servicios a 
que se refiere este artículo, multiplicando 
los ingresos acumulables en cada ejercicio 
que deriven de la obra o de la prestación 
del servicio, por el factor de deducción total 
que resulte de dividir la suma de los costos 
directos e indirectos estimados al inicio del 
ejercicio, o de la obra o de la prestación 
del servicio de que se trate, entre el ingreso 
total que corresponda a dicha estimación en 
la misma fecha, conforme a lo dispuesto en 
este párrafo.

Qué deducciones no se considerarán dentro 
de la estimación de los costos

No se considerarán dentro de la estimación 
de los costos directos e indirectos a que se 
refiere el párrafo anterior, la deducción 
de las inversiones y las remuneraciones 
por la prestación de servicios personales 
subordinados, relacionados directamente 
con la producción o la prestación de 
servicios, las cuales se deducirán conforme a 
lo dispuesto por la sección III de este capítulo 
ni los gastos de operación ni financieros, 
los cuales se deducirán en los términos 
establecidos en esta ley. Los contribuyentes 
que se dediquen a la prestación del servicio 
turístico de tiempo compartido podrán 
considerar dentro de la estimación de los 
costos directos e indirectos, la deducción 
de las inversiones correspondientes a los 
inmuebles destinados a la prestación de 
dichos servicios, en los términos del artículo 31 
de esta ley.
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efectúen con posterioridad al segundo mes del cierre del ejercicio

Artículo 31, RISR. Tratándose de devoluciones, descuentos o bonificaciones que se efectúen 
con posterioridad al segundo mes del cierre del ejercicio en el cual se acumuló el ingreso o se 
efectuó la deducción, los contribuyentes podrán:
I. Restar para efectos del artículo 25, fracción I de la Ley, el total de las devoluciones, descuentos 
o bonificaciones, de los ingresos acumulados en el ejercicio en el que se efectúen, en lugar 
de hacerlo en el ejercicio en el que se acumuló el ingreso del cual derivan; y(…)

Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:
Devoluciones, descuentos o bonificaciones
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el 
ejercicio.
II. Restar para efectos del artículo 25, fracción II de la Ley, el total de las devoluciones, 
descuentos o bonificaciones referidas a sus adquisiciones, de las deducciones autorizadas 
del ejercicio en que aquéllas se lleven a cabo, en lugar de hacerlo en el ejercicio en que se 
efectuó la deducción de la cual derivan. La opción prevista en esta fracción, sólo se podrá 
ejercer cuando:
a) El monto de las devoluciones, descuentos o bonificaciones, en caso de aplicarse en el 
ejercicio en que se efectuó la adquisición, no modifique en más de un 10% el coeficiente 
de utilidad determinado conforme al artículo 14 de la Ley, que se esté utilizando para 
calcular los pagos provisionales del ejercicio en que se efectúe la devolución, el descuento 
o bonificación; o
b) El monto de las devoluciones, descuentos o bonificaciones que se efectúen, de aplicarse en 
el ejercicio en que se realizaron las adquisiciones, no tenga como consecuencia determinar 
utilidad fiscal en lugar de la pérdida fiscal determinada.
En el caso de descuentos o bonificaciones que se otorguen al contribuyente por pronto pago 
o por alcanzar volúmenes de compra previamente fijados por el proveedor, se podrá ejercer 
la opción, no obstante que no se realicen los supuestos previstos en los incisos a) y b) de la 
fracción II de este artículo.

Obligación de expedir cheques nominativos cuando el contribuyente efectué erogaciones a 
través de un tercero
Artículo 41, 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.
Obligación de expedir cheques nominativos cuando el contribuyente efectue erogaciones 
a través de un tercero
Artículo 41, 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.
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para efectos del artículo 27, fracción III

Artículo 43, RISR. Para efectos del artículo 27, fracción III de la Ley, las erogaciones efectuadas 
por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere 
el artículo 94 de la Ley, pagadas en efectivo podrán ser deducibles, siempre que además de 
cumplir con todos los requisitos que señalan las disposiciones fiscales para la deducibilidad de 
dicho concepto, se cumpla con la obligación inherente a la emisión del comprobante fiscal 
correspondiente por concepto de nómina.
En qué caso se podrán deducir los pagos de primas de seguros de gastos médicos que se 
indican
Artículo 50, RISR. Para efectos del artículo 27, fracción XI, párrafo sexto de la Ley, los 
contribuyentes podrán deducir los pagos de primas de seguros de gastos médicos que 
efectúen, cuando los beneficios de dichos seguros además de otorgarse a sus trabajadores, 
se otorguen en beneficio del cónyuge, de la persona con quien viva en concubinato, o de 
ascendientes o descendientes en línea recta, de dichos trabajadores.

Requisitos para deducir los seguros de técnicos o dirigentes
Artículo 51, RISR. Los planes relativos a seguros de técnicos o dirigentes a que se refiere el 
artículo 27, fracción XII, párrafo segundo de la Ley, deberán ajustarse a lo siguiente:
I. Los contratos de seguros serán temporales a un plazo no mayor de veinte años y de prima 
nivelada;
II. El asegurado deberá tener relación de trabajo con la empresa, o ser socio industrial en el 
caso de sociedades de personas o en comandita por acciones;
III. El contribuyente deberá reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable; y
IV. En el caso de terminación del contrato de seguro, la póliza será rescatada y el contribuyente 
acumulará a sus ingresos el importe del rescate en el ejercicio en que esto ocurra.

Cómo pueden deducirse los gastos de servicios públicos o contribuciones locales y municipales 
para efectos del artículo 27, fracción xviii, primer párrafo de la ley
Artículo 53, RISR. Para efectos del artículo 27, fracción XVIII, párrafo primero de la Ley, 
tratándose de gastos deducibles de servicios públicos o contribuciones locales y municipales, 
cuyo comprobante fiscal se expida con posterioridad a la fecha en la que se prestaron los 
servicios o se causaron las contribuciones, los mismos podrán deducirse en el ejercicio en el 
que efectivamente se obtuvieron o se causaron, aun cuando la fecha del comprobante 
fiscal respectivo sea posterior y siempre que se cuente con el mismo a más tardar el día en 
el que el contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio en el que se efectúe la 
deducción.

En qué caso no se considerara incumplido el requisito para las deducciones que establece el 
artículo 27, fracción XVIII de la ley
Articulo 54, RISR. Para efectos del artículo 27, fracción XVIII de la Ley, no se considerará 
incumplido el requisito que para las deducciones establece dicha fracción, cuando se 
cumpla espontáneamente en términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, 
con las obligaciones establecidas en el artículo 27, fracciones V y VI de la Ley, a más tardar 
en la fecha en la que se deba presentar la declaración del ejercicio, siempre y cuando, en 
su caso, se hubiesen pagado las cantidades adeudadas debidamente actualizadas y con 
los recargos respectivos.
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El registro en cuentas de orden se 
considera como forma de cumplir 
el requisito de estar debidamente 
registradas en contabilidad

Artículo 44, RISR. Para efectos del artículo 
27, fracción IV de la Ley, se entenderá 
que se cumple con el requisito de que las 
deducciones estén debidamente registradas 
en contabilidad inclusive cuando se lleven en 
cuentas de orden.

LAS DEDUCCIONES NO AUTORIZADAS 
Y PARCIALMENTE AUTORIZADAS 
(ARTICULO 28 DE LA LEY DEL ISR)

1. Los pagos de ISR propios, a terceros ni el 
subsidio para el empleo entregado a los 
trabajadores. Fracción I.

2. Los gastos de obsequios, atenciones, de 
representación; fracciones III y IV.

3. Las sanciones, indemnizaciones por daños 
y perjuicios o las penas convencionales; 
fracción VI.

4. El impuesto al valor agregado y el IEPS; 
fracción XV.

5. El combustible pagado en efectivo 
(excepto sector transporte).

6. Los pagos por servicios aduaneros, 
distintos de los honorarios de agentes 
aduanales y de los gastos en que incurran 
dichos agentes; fracción XXII.
7. Las cantidades que tengan el 
carácter de participación en la utilidad del 
contribuyente o estén condicionadas a la 
obtención de la misma; fracción XXVI.
8. Los anticipos por las adquisiciones de 
las mercancías, materias primas, productos 
semiterminados y terminados o por los gastos 
relacionados directa o indirectamente con la 
producción o la prestación de servicios a que 
se refiere el artículo 39 de esta ley; fracción 
XXVIII.
9. Los pagos que a su vez sean ingresos 
exentos para el trabajador, hasta por la 
cantidad que resulte de aplicar el factor de 
0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que 
se refiere este párrafo será de 0.47 cuando las 
prestaciones otorgadas por los contribuyentes 
a favor de sus trabajadores que a su vez sean 
ingresos exentos para ellos, en el ejercicio de 
que se trate, no disminuyan respecto de las 
otorgadas en el ejercicio fiscal; fracción XXX.
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Deducción de IVA acreditable
Cuando el contribuyente no tenga derecho a acreditar los impuestos que le hubieran sido 
trasladados o que hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que 
correspondan a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta ley.

Procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto del total de las 
remuneraciones
3.3.1.29. Para los efectos del artículo 28, fracción XXX de la Ley del ISR, para determinar si 
en el ejercicio disminuyeron las prestaciones otorgadas a favor de los trabajadores que a su 
vez sean ingresos exentos para dichos ellos, respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, se estará a lo siguiente:

1. Se obtendrá el cociente que resulte de 
dividir el total de las prestaciones pagadas 
por el contribuyente a sus trabajadores, 
efectuadas en el ejercicio, entre el total 
de las remuneraciones y prestaciones 
pagadas por el contribuyente a sus 
trabajadores en el ejercicio.

2. Se obtendrá el cociente que resulte 
de dividir el total de las prestaciones 
pagadas por el contribuyente a sus 
trabajadores, efectuadas en el ejercicio 
inmediato anterior, entre el total de las 
remuneraciones y prestaciones pagadas 
por el contribuyente a sus trabajadores, 
efectuadas en el ejercicio inmediato 
anterior.

3. Cuando el cociente determinado 
conforme a la fracción I de esta 
regla sea menor que el cociente que 
resulte conforme a la fracción II, se 
entenderá que hubo una disminución 
de las prestaciones otorgadas por el 
contribuyente a favor de los trabajadores 
que a su vez sean ingresos exentos del ISR 
para dichos trabajadores y por las cuales 
no podrá deducirse el 53% de los pagos 
que a su vez sean ingresos exentos para 
el trabajador.
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Para determinar el cociente señalado 
en las fracciones I y II de esta regla, se 
considerarán, entre otras, las siguientes 
erogaciones:

1. Sueldos y Salarios.
2. Rayas y jornales.
3. Gratificaciones y aguinaldo.
4. Indemnizaciones.
5. Prima de vacaciones.
6. Prima dominical.
7. Premios por puntualidad o asistencia.
8. Participación de los trabajadores en las 

utilidades.
9. Seguro de vida.
10. Reembolso de gastos médicos, dentales 

y hospitalarios.
11. Previsión social.
12. Seguro de gastos médicos.
13. Fondo y cajas de ahorro.
14. Vales para despensa, restaurante, 

gasolina y para ropa.
15. Ayuda de transporte.
16. Cuotas sindicales pagadas por el patrón.
17. Fondo de pensiones, aportaciones del 

patrón.
18. Prima de antigüedad (aportaciones).
19. Gastos por fiesta de fin de año y otros.
20. Subsidios por incapacidad.
21. Becas para trabajadores y/o sus hijos.
22. Ayuda de renta, artículos escolares y 

dotación de anteojos.
23. Ayuda a los trabajadores para gastos de 

funeral.
24. Intereses subsidiados en créditos al 

personal.
25. Horas extras.
26. Jubilaciones, pensiones y haberes de 

retiro.
27. Contribuciones a cargo del trabajador 

pagadas por el patrón.
28. Las erogaciones pagadas en efectivo > 

2,000.
29. Las Erogaciones sin documentación fiscal 

(comprobante con los requisitos del 29-A 
CFF).

30. De los accesorios las actualizaciones.
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31. Los pagos a personas físicas, (actividad 

empresarial, honorarios, renta, salarios) 
sociedades  y asociaciones civiles y las 
que tributen en el régimen coordinados 
no realizados durante el ejercicio.

32. Las adquisiciones (compras) de acuerdo 
con la actividad (comercio o servicios).

33. Los gastos que correspondan a ejercicios 
anteriores.

34. Erogaciones e inversiones no registrados 
en la contabilidad.

35. Las erogaciones, gastos, inversiones y 
costos no afectos a la actividad, objeto 
o giro del negocio.

36. Gastos de viajes; fracción V.
37. Alimentación $750 diarios en México por 

cada beneficiario.
38. Alimentación $1,500.00 diarios extranjero
39. Hospedaje ilimitado México.
40. Hospedaje $3,850.00 extranjero.
41. Renta de vehículo $850.00 ambos con 

motivo de gastos de viajes.
42. Arrendamiento de vehículo $200.00 

diarios por automóvil; fracción XIII.
43. Arrendamiento de vehículo $285.00 

diarios por automóvil eléctrico; fracción 
XIII.

44. Las inversiones en automóviles sólo 
serán deducibles hasta por un monto de 
$175,000 (excepto camionetas de batea, 
camiones, autobuses) y $250,000 sistema 
propulsión eléctrico (art. 36; fracción II 
LISR).

45. En el caso de aviones, la deducción se 
calculará considerando como monto 
original máximo de la inversión, una 
cantidad equivalente a $8’600,000.00.  
(art. 36; fracción III, LISR.)

46. El 91.5% de los consumos en restaurantes. 
Para que proceda la deducción de 
la diferencia, el pago deberá hacerse 
invariablemente mediante tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios, o a 
través de los monederos electrónicos 
que al efecto autorice el Servicio de 
Administración Tributaria.
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27/ISR/N Deducciones del ISR. Los vehículos 
denominados pick up son camiones de carga

El artículo 36, fracción II de la Ley del ISR 
establece que la inversión en automóviles 
sólo será deducible hasta por un monto de 
$175,000. Tratándose de inversiones realizadas 
en automóviles cuya propulsión sea a través 
de baterías eléctricas recargables, así como 
los automóviles eléctricos que además 
cuenten con motor de combustión interna 
o con motor accionado por hidrógeno, sólo 
serán deducibles hasta por un monto de 
$250,000.
El artículo 34, fracción VI de la misma ley dispone 
que en el caso de automóviles, autobuses, 
camiones de carga, tractocamiones, 
montacargas y remolques, el por ciento 
máximo autorizado como deducción es de 
25%. 
El artículo 3-A del Reglamento de la Ley 
del ISR define al automóvil como aquel 
vehículo terrestre para el transporte de 
hasta diez pasajeros, incluido el conductor; 
y señala en su segundo párrafo que no se 
consideran comprendidas en la definición las 
motocicletas, ya sea de dos a cuatro ruedas. 

Sin embargo, tanto la Ley del ISR como 
su reglamento no definen lo que debe 
entenderse por vehículos o camiones de 
carga, por lo que acorde con lo previsto en 
el artículo 5º., segundo párrafo del CFF, se 
aplica de manera supletoria el Reglamento 
de Tránsito en Carreteras y Puentes de 
Jurisdicción Federal, mismo que en su artículo 
2, fracciones IX y X, en relación con el artículo 
24, apartado A, fracción II, segundo párrafo, 
numeral 6 define a los vehículos pick up como 
camión unitario ligero y camión unitario 
pesado. 

En este sentido, los vehículos denominados 
pick up son camiones de carga destinados 
al transporte de mercancías, por lo que no 
deben ser considerados como automóviles 
para efectos de la Ley del ISR. 

En la sección I, de las inversiones, sección 
II, del costo de lo vendido, la persona moral 
del régimen general podrá establecer la 
aplicación de deducciones conforme a la 
actividad o preponderancia de sus ingresos 
obtenidos.

El artículo 45 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación señala que se considerará 
actividad preponderante aquella actividad 
económica por la que, en el ejercicio de que 
se trate, el contribuyente obtenga el ingreso 
superior respecto de cualquiera de sus otras 
actividades.

En el caso de las personas que inician 
actividades, dicho numeral establece que 
quienes se inscriban en el Registro Federal de 
Contribuyentes manifestarán como actividad 
preponderante aquella por la cual estimen 
que obtendrán el mayor ingreso.

En su parte final, el artículo citado precisa 
que el Servicio de Administración Tributaria 
publicará el catálogo de actividades 
económicas a través de su página de Internet 
y en el Diario Oficial de la Federación.
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El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación 
considera como actividades empresariales a 
las siguientes:

1. Las comerciales.
2. Las industriales.
3. Las agrícolas.
4. Las ganaderas.
5. Las pesqueras.
6. Las silvícolas.

El artículo 29 del Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación, en su fracción 
séptima, dispone que las personas físicas o 
morales presentarán, en su caso, aviso de 
actualización de actividades económicas y 
obligaciones.

El artículo 30 del referido reglamento señala 
en su fracción V que el aviso de actualización 
de actividades económicas y obligaciones 
antes referido se presentará cuando el 
contribuyente:

1. Inicie o deje de realizar una actividad 
económica que ten¬ga como consecuencia 
la modificación de la clave del catá¬logo de 
actividades económicas que emita el Servicio 
de Ad¬ministración Tributaria o cambie su 
actividad preponderante.

2. Opte por una periodicidad de 
cumplimiento diferente res¬pecto de una 
actividad u obligación ya manifestada en 
el Registro Federal de Contribuyentes, o 
bien, cuando opte por no efectuar pagos 
provisionales o definitivos, en términos de las 
disposiciones fiscales.

3. Elija una opción de tributación diferente 
a la que venga aplicando, respecto de la 
misma actividad económica y que dé lugar 
a un cambio de obligaciones fiscales, que 
implique un régimen de tributación diferente.

4. Tenga una nueva obligación fiscal 
periódica de pago por cuenta propia o de 
terceros o cuando deje de tener alguna de 
éstas.

A) De las inversiones, 31 al 38
I. Deducción de inversiones (Art. 31, LISR).
II. Activos fijos, gastos y cargos diferidos y 
gastos preoperativos (Art. 32, LISR).
III. Porcentajes para amortización (Art. 33, 
LISR).

IV. Porcentajes para depreciación de 
activos fijos (Art. 34, LISR).
V. Porcentajes para depreciación de 
maquinaria y equipo (Art. 35, LISR).
VI. Reglas para deducción de inversiones 
(Art. 36, LISR).

VII. Pérdidas de bienes por caso fortuito o 
fuerza mayor (Art. 37, LISR).
VIII. Valor del monto de inversión en 
contratos de arrendamientos financieros (Art. 
38, LISR).

B) Del costo de lo vendido, 39 al 43, 
LISR
I. Deducción del costo de las mercancías 
que se enajenen, así como de las que integren 
el inventario final del ejercicio (Art. 39, LISR).
II. Deducción del costo de lo vendido en 
los contratos de Arrendamiento financiero 
que se indican (Art. 40, LISR).

III. Métodos de valuación de inventarios 
que se autorizan (Art. 41, LISR).

IV. Qué costo aplicará cuando el costo 
de las mercancías sea superior al precio de 
mercado o de reposición (Art. 42, LISR).

V. Cómo se deducirá el costo cuando los 
contribuyentes, con motivo de la prestación 
de servicios proporcionen bienes en los 
términos del Artículo 17, segundo párrafo, del 
Código Fiscal (Art. 43, LISR).
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JURÍDICO J
Apuntes sobre el juicio de amparo

Conocido por muchos como un medio de control que opera en contra de las acciones de 
aquellos que sucumben ante la secular tentación de abusar del poder político, el amparo 
es un instrumento que evita el quebrantamiento o violaciones a los derechos fundamentales, 
mismos que tutelan la seguridad jurídica, libertad y autonomía, no sólo ante el poder, sino 
frente a los demás.

Así pues, como señala George Jellinek1, los derechos fundamentales deben garantizar la no 
intromisión estatal en determinadas materias, reconociendo el reclamo del comportamiento 
positivo de los poderes públicos para la defensa de los derechos civiles de los ciudadanos y 
reconociendo derechos económicos, sociales y culturales.

 1. PÉREZ Luño Antonio E., Los derechos fundamentales. Temas clave de la Constitución Española.

Mtro. Ángel Loera Herrera

1
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En un sentido amplio, el juicio de amparo es 
la última instancia a la que puede recurrir el 
gobernado que mediante un proceso tutela 
el orden jurídico nacional en el que se tiene 
como meta la emisión de una sentencia que 
ordene la reparación de cualquier afectación 
cometida en contra de los derechos humanos 
de una persona física o colectiva.

Por su parte, una de las grandes aportaciones 
que realizó el jurista Don Mariano Otero en favor 
de la defensa de las garantías individuales, fue 
a través del entonces artículo 25 del acta que 
establecía: “Los tribunales de la federación 
ampararán a cualquier habitante de la 
República en el ejercicio y conservación de los 
derechos que le concedan esta Constitución y 
las leyes constitucionales, contra todo ataque 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la 
federación, ya de los estados”. 

En los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna 
se ordena la procedencia y estructura del juicio 
de amparo, haciendo notar que su tramitación 
es competencia de autoridades judiciales 
federales, cuyos órganos que conocen son los 
jueces de distrito, magistrados de tribunales 
unitarios en el caso del amparo indirecto, y 
colegiados de circuito cuya aplicación es para 
el amparo directo. Por lo que respecta a los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, sólo pueden intervenir cuando implique 
la revisión emitida por los magistrados o jueces, 
en los casos en que la ley así lo disponga.

Por otra parte, no debemos perder de vista 
que conforme el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todas las autoridades del 
país, en el ámbito de su competencia, tienen 
obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos reconocidos 
en la constitución federal como en los tratados 
internacionales en los México sea parte, lo cual 
conlleva un control de convencionalidad.
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En términos del artículo 1° de la ley de amparo, este juicio tiene como objeto resolver 
toda controversia que se suscite:

1. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.

2. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que 
vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias 
de la ciudad de México, siempre y cuando se violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Por normas generales, actos u omisiones de las 
autoridades de los estados o de la ciudad de 
México, que invadan la esfera de competencia 
de la autoridad federal, siempre y cuando se 
violen los derechos humanos reconocidos y las 
garantías otorgadas por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Además el amparo protege a las personas frente 
a normas generales, actos u omisiones por parte de 
los poderes públicos o de particulares en los casos 
señalados en esta ley.”
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4 Asimismo, es dable mencionar que, nuestra legislación regula dos tipos de amparos: los 

denominados “directos”, que tal como se lee en el artículo transcrito, se promueven en contra 
de una sentencia dictada por un juez que el afectado considera que viola ilegalmente sus 
derechos; y los “indirectos”, los cuales operan contra cualquier otro acto de autoridad distinto 
a una sentencia.

Por otra parte, a la luz del principio de instancia de parte, la autoridad no puede actuar de 
oficio, y es necesario que el gobernado sea quien solicite la declaración de inconstitucional 
de la ley o acto de autoridad que estime ha transgredido sus derechos fundamentales; cabe 
aclarar que para que el agravio pueda ser causa generadora del juicio de amparo, necesita 
cumplir con otro principio denominado  “personal y directo”, el cual se refiere a aquella 
persona física o moral que considere o resienta una afectación jurídica directa al titular de 
los derechos fundamentales violados por la autoridad. 

El procedimiento del amparo indirecto se requiere a la autoridad para que rinda un informe, 
y como en la mayoría de los procedimientos, durante su desarrollo existe una audiencia en la 
que se reciben las pruebas que sean presentadas por las partes (El juicio admite toda clase 
de pruebas, excepto la confesión de las autoridades), se formulan alegatos y en su caso, la 
opinión del ministerio público hasta que el juez dicte la sentencia correspondiente.

En términos generales, la demanda de amparo debe estar dirigida al juez de amparo y 
deberá contener los requisitos siguientes:

1. El nombre y domicilio del interesado.
2. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no se conocen. manifestarlo así 

bajo protesta de decir verdad. 
3. La autoridad o autoridades responsables. 

También, el acto impugnado, la fecha de su notificación, los hechos en que se apoya la 
demanda, los preceptos constitucionales que se estime violados y los conceptos de violación, 
que no son otra cosa que los razonamientos lógico- jurídicos a través de los cuales se pretenden 
demostrar el o los agravios. 

El plazo ordinario para su presentación es de 15 días, salvo algunas excepciones reguladas en 
la propia ley en comento.
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Suspensión del acto

Recordemos que la suspensión del acto como medida cautelar tiene por objeto que las 
cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, evitando que se lleven a cabo 
actos que puedan ser de imposible reparación.

El amparo, no es la excepción, ya que su fin es conservar el objeto del juicio intocado hasta 
en tanto no se emita una sentencia por parte del órgano jurisdiccional.

La suspensión puede ser decretada de forma provisional de oficio (sin que el interesado lo 
solicite) o a demanda del interesado que busca evitar un perjuicio, caso en el cual se deben 
cumplir los requisitos que exige la propia legislación relacionados con las garantías que se 
pueden o deben ofrecer para garantizar los intereses de los terceros y del interés público.
Por otra parte, al solicitar la suspensión el juez puede decretarla de manera provisional, y exigir 
a las autoridades un informe previo. Cerrada la instrucción se abre paso a una audiencia en 
la que se reciben las pruebas y se pasa a la etapa de alegatos para finalmente pronunciarse 
sobre la suspensión definitiva.

En este punto, es importante destacar que para que prospere la solicitud de suspensión 
definitiva el interesado deberá acreditar que:
1. Que la ejecución del acto causaría daños de difícil o imposible reparación.
2. Que no se seguirá perjuicio del interés social, y no se contravienen disposiciones de 
orden público.
3. Que se ha ofrecido una garantía para (en su caso) responder por los daños y perjuicios.
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Principio de definitividad
Sin duda, uno de los principios de capital 
importancia por tomar en cuenta al 
momento de analizar la viabilidad de 
presentar la demanda de amparo es el 
de definitividad; esto es así, ya que tanto 
en la legislación constitucional como en 
jurisprudencia, se enfatiza en que previo 
a la promoción del juicio de amparo se 
deben agotar los recursos y medios de 
defensa que dispongan las leyes para 
combatir el acto de autoridad mediante el 
control constitucional.

Lo anterior encuentra su fundamento en las 
fracciones XVIII, XIX y XX del artículo 61 de 
la Ley de Amparo que a la letra señala lo 
siguiente:

Artículo 61. El juicio de amparo es 
improcedente:
[…]
XVIII. Contra las resoluciones de tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, 
respecto de las cuales conceda la ley 
ordinaria algún recurso o medio de defensa, 
dentro del procedimiento, por virtud del 
cual puedan ser modificadas, revocadas o 
nulificadas. 
[…]
XIX. Cuando se esté tramitando ante los 
tribunales ordinarios algún recurso o medio 
de defensa legal propuesto por el quejoso 
que pueda tener por efecto modificar, 
revocar o nulificar el acto reclamado; 

XX. Contra actos de autoridades distintas 
de los tribunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, que deban ser revisados de 
oficio, conforme a las leyes que los rijan, 

o proceda contra ellos algún juicio, recurso 
o medio de defensa legal por virtud del 
cual puedan ser modificados, revocados 
o nulificados, siempre que conforme a 
las  mismas leyes se suspendan los efectos 
de dichos actos de oficio o mediante la 
interposición del juicio, recurso o medio de 
defensa legal que haga valer el quejoso, 
con los mismos alcances que los que prevé 
esta Ley y sin exigir mayores requisitos que 
los que la misma consigna para conceder 
la suspensión definitiva, ni plazo mayor que 
el que establece para el otorgamiento de la 
suspensión provisional, independientemente 
de que el acto en sí mismo considerado sea o 
no susceptible de ser suspendido de acuerdo 
con esta Ley.

 No existe obligación de agotar tales recursos 
o medios de defensa, si el acto reclamado 
carece de fundamentación, cuando sólo se 
aleguen violaciones directas a la Constitución 
o cuando el recurso o medio de defensa se 
encuentre previsto en un reglamento sin que 
la ley aplicable contemple su existencia. 
Si en el informe justificado la autoridad 
responsable señala la fundamentación y 
motivación del acto reclamado, operará 
la excepción al principio de definitividad 
contenida en el párrafo anterior.

Así, que con independencia de las 
excepciones contenidas en la ley en donde 
el quejoso no está obligado a agotar los 
medios ordinarios de defensa, dicha persona 
debe tomar en cuenta el principio de 
definitividad del acto reclamado, pues de 
no hacerlo, podría correr el riesgo de que 
al intentar el juicio de amparo se pierda la 
oportunidad procesal de combatir el o los 
actos de autoridad y se genere el estado de 
indefensión.

*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal Patrimonial, S.C.

aloera@legalpatrimonial.com    5591030106
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Recomendaciones laborales para 
la nueva normalidad

L.C.P. Martín Ernesto Quintero GarciaL.C.P. Martín Ernesto Quintero Garcia

Introducción

El pasado 23 de octubre venció el plazo para 
dar cumplimiento a la NOM-035-STPS-2018 
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 
– Identificación, análisis y prevención, cuyo 
objetivo es establecer los elementos para 
identificar, analizar y prevenir los factores de 
riesgo psicosocial, así como para promover 
un entorno organizacional favorable en los 
centros de trabajo. 

En esta norma se indican los periodos de 
aplicación y cumplimiento; sin embargo, 
sabemos que muchos patrones no lo han 
considerado como prioritario, en especial, 
por las circunstancias que se viven, tanto 
económicas como sanitarias.

Como empresario, se debe poner atención 
al cumplimiento de las normas de seguridad 
y salud en el trabajo en general; por ello, 
recomendamos doce acciones para facilitar el 
cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018.
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Visión normativa

Todas las empresas en el país, sin importar su origen o nacionalidad, están obligadas al 
cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo emanadas del consenso de 
diferentes leyes y reglamentos; enlistamos las que merecen especial atención:
1. Constitución Política, artículo 123, 

Apartado “A”, fracción XV:  el patrón 
estará obligado a observar de acuerdo 
con la naturaleza de su negociación, 
los preceptos legales sobre higiene y 
seguridad en las instalaciones de su 
establecimiento.

3.

4.

Ley Federal del Trabajo (LFT), artículo 
132, fracciones XVI y XVII: la obligación 
del patrón para operar sus centros 
de trabajo, conforme al reglamento 
y las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo, a fin de prevenir 
accidentes y enfermedades laborales, 
así como de disponer en todo tiempo 
de los medicamentos y materiales de 
curación indispensables para prestar 
oportuna y eficazmente los primeros 
auxilios. Artículo 134, fracciones II y X: 
obligaciones a cargo de los trabajadores.

Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (LFMN), artículos 38, 
fracción II, 40, fracción VII, y 43 al 47: 
competencia de las dependencias para 
expedir las normas oficiales mexicanas 
relacionadas con sus atribuciones, 
así como su proceso de elaboración, 
modificación y publicación.

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAOF), artículo 
40, fracción XI: faculta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
para estudiar y ordenar las medidas de 
seguridad e higiene industriales para la 
protección de los trabajadores.

2.
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¿Cuál es el alcance de una norma?

Para llevar a cabo la aplicación de la norma se 
deberá tener claro cuál es su propósito, y con 
ello delimitar su alcance.

Del objetivo podemos distinguir que la 
NOM-035-STPS-2018 sólo comprende dos 
aspectos: los factores de riesgo psicosocial 
y el entorno organizacional favorable. ¿Qué 
comprenden estos factores? ¿Qué es un 
entorno organizacional favorable?, De acuerdo 
con el Reglamento Federal de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la propia norma:

¿A quién aplica?

Según su campo de aplicación, la norma 
rige en todo el territorio nacional y aplica en 
todos los centros de trabajo. Sin embargo, 
las disposiciones de esta norma aplican 
de acuerdo con el número de trabajadores 
que laboran en el centro laboral; hay tres 
categorías:

5.

6.

1.

Reglamento Federal de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (RFSST), artículo 
10: establece disposiciones en la materia 
para evitar riesgos que pongan en peligro 
la vida, integridad física o salud de los 
trabajadores, y cambios adversos y 
sustanciales en el ambiente laboral, que 
afecten o puedan afectar la seguridad 
o salud de los trabajadores o provocar 
daños a las instalaciones, maquinaria, 
equipos y materiales del centro de trabajo.

Normas oficiales mexicanas (NOM) 
que emite la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, las cuales determinan 
las condiciones mínimas necesarias para 
la prevención de riesgos de trabajo; se 
destinan a la atención de factores de 
riesgo, a los que pueden estar expuestos 
los trabajadores

Entorno organizacional favorable: aquel 
en el que se promueve el sentido de 
pertenencia de los trabajadores a la 
empresa; la formación para la adecuada 
realización de las tareas encomendadas; 
la definición precisa de responsabilidades 
para los trabajadores del centro de 
trabajo; la participación proactiva y 

comunicación entre trabajadores; la 
distribución adecuada de cargas de 
trabajo, con jornadas de trabajo regulares 
conforme a la Ley Federal del Trabajo, 
y la evaluación y el reconocimiento del 
desempeño.
 
Factores de riesgo psicosocial: aquellos 
que pueden provocar trastornos de 
ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-
vigilia y de estrés grave y de adaptación, 
derivado de la naturaleza de las 
funciones del puesto de trabajo, el tipo 
de jornada de trabajo y la exposición a 
acontecimientos traumáticos severos o a 
actos de violencia laboral al trabajador, 
por el trabajo desarrollado.

Centros de trabajo donde laboran hasta 
15 trabajadores.

Centros de trabajo donde laboran entre 
16 y 50 trabajadores.

Centros de trabajo donde laboran más de 
50 trabajadores.

Por lo que, en primer término, el centro de 
trabajo deberá determinar en qué categoría se 
encuentra, para cumplir con las disposiciones 
que le corresponden conforme a su tamaño.

2.

1.

2.

3.
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Situados en el contexto de la norma, aquí 
nuestras recomendaciones:

1.

a)

b)

c)

d)

2.

a)

b)

Debe haber compromiso empresarial

La actuación preventiva se inicia a través 
de una declaración formal de principios
y compromisos (política de prevención 
de riesgos psicosociales) sobre los que 
asentar lo que la empresa pretende ser 
y hacer en materia de prevención de 
riesgos laborales. Son esencialmente 
los valores sobre los que cimentar 
el sistema preventivo y la cultura 
empresarial. Permite comprender la 
eficacia organizacional y proporciona las 
directrices del clima laboral.

La prevención habría de constituir un 
proceso de mejora continua o acción 
permanente para perfeccionar los niveles 
de protección existentes.

Integración de la actividad preventiva 
en el conjunto de las actividades y 
decisio¬nes, tanto en los procesos 
técnicos, en la organización del trabajo y 
en las condi¬ciones que éste se preste, 
como en la línea jerárquica de la empresa, 
incluidos todos los niveles de la misma. 

Se han de definir funciones y 
responsa¬bilidades en todos los niveles 
jerárquicos. 

Se ha de garantizar la información, 
formación y participación de todos los 
trabajadores en la actividad preventiva.

Estas actuaciones, además de ser 
obligatorias, constituyen una pieza 
clave para el éxito de la implantación 
de la prevención. Los trabajadores 
deberán conocer por qué y cuáles son 
los objetivos de la actividad preventiva 
y han de imbuirse de sus principios para 
poder aplicarla correctamente con los 
mecanismos adecuados a fin de que 
puedan realizar aportaciones y mejoras 
al sistema.

Gestión de la prevención

Como parte de la política de recursos 
humanos, la empresa debe aplicar 
criterios preventivos en la gestión del 
personal desde la contratación inicial, 
donde se formará e informará a los 
trabajadores sobre sus riesgos y se 
valorará la aptitud de la persona para el 
puesto, hasta la modificación de puestos 
para adaptarlos a las personas.

Si se tiene en cuenta que la clave de la 
eficiencia de una organización está en 
las personas, quienes constituyen su 
capital más valioso, es fundamental que 
la gestión de la prevención contemple los 
siguientes aspectos determinantes del 
factor humano:

Liderazgo y estrategia (actitud proactiva, 
desarrollo de cultura democrática, 
em¬powerment,…). 

Organización y cultura (flexibilidad y 
adaptación al cambio, inversión en 
las personas de la propia empresa, 
innova¬ción y creatividad,…). 
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c)

d)

e)

f)

3.

4.

Comunicación (canales fluidos, uso de 
nuevas tecnologías,…) .

Cooperación (valoración del trabajo en 
equipo, participación activa en todos los 
niveles, apertura a la innovación,…). 

Formación (disposición al aprendiza¬je 
continuo, planificación estratégica de 
aprendizaje,…). 

Tecnología (tecnología integral y 
ergonó¬mica, integración en I+D y 
diseño,…). 

Una buena gestión de la prevención de 
riesgos laborales contribuye a generar 
un entorno de trabajo más satisfactorio 
y productivo, a la vez que una mayor 
adaptación al cambio que favorezca la 
competitividad de la organización en el 
mercado laboral.

Liderar y motivar

Se deberá fomentar la eficacia, 
satisfacción laboral y la implicación de los 
trabajadores en los procesos de trabajo y 
en el cuidado de los activos.

El liderazgo se define como aquella 
habilidad que tiene una persona para 
conseguir que otros se comprometan con 
el logro de unos objetivos comunes. El 
liderazgo es una condición y una cualidad 
de la estructuración del grupo.

El liderazgo supone dirigir el esfuerzo de 
los demás y motivarlo, tratando de evitar 
la descentralización de recursos, lo que se 
manifiesta en una eficacia organizacional 
y una mayor implicación por parte de los 
trabajadores. 

Un buen liderazgo contribuye, en gran 
medida, a que la organización alcance 
sus objetivos gracias a que facilita la 
obten¬ción de las metas del grupo 
manteniendo su cohesión y un buen 
ambiente de tra¬bajo. Además, en el 
grupo, el líder perso¬nifica valores, 
motivos y aspiraciones y también ejerce 
un papel mediador en los conflictos, 
fomentando la comunicación y el diálogo.

El líder, por tanto, tiene que mostrar y 
transmitir su compromiso, y entusiasmo. 
La capacidad que muestre en la 
versatilidad de su estilo de liderazgo y 
su habilidad emocional es clave para la 
dirección de las personas y para el éxito 
del proyecto común. 

Identificar, evaluar y controlar

La identificación de riesgos y su 
subsiguiente evaluación, son las 
actividades centrales del sistema 
preventivo, a partir de las cuales se 
dispondrá la planificación preventiva para 
el control de los riesgos (NOM 030-STPS-
2009). Esta evaluación debe quedar 
debidamente documentada a los efectos 
establecidos en la norma, que indica la 
documentación que ha de elaborarse. La 
metodología de evaluación que se aplique 
deberá permitir clasificar los riesgos 
en función de estándares establecidos 
para así poder priorizar medidas para su 
eliminación o reducción. 

Una vez identificados y evaluados los 
riesgos habrá que planificar una serie 
de actuaciones y medidas preventivas 
para el control de di¬chos riesgos. La 
planificación deberá englobar cuatro 
puntos básicos: 
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Eliminación y reducción de riesgos. 

Información y formación de los 
trabajadores.

Control de riesgos existentes.

Control de riesgos frente a cambios.

Para poder evaluar, hay que estar 
capacitado a fin de reconocer las 
condiciones de trabajo que generan 
riesgos. Puede ser necesario realizar 
mediciones (y algunas de estas solo 
pueden ser realizadas por personal con 
titulación específica).

Formación e información

En materia preventiva y en aspectos 
relacionados con el desarrollo de la tarea 
de  implantar sistemas de formación 
e información adecuados sobre los 
resultados del trabajo, objetivos y metas 
esperados, métodos y procedimientos, 
riesgos y medidas preventivas que 
busquen la implicación del trabajador en 
la organización y estimulen el aprendizaje 
e instauración de hábitos de trabajo 
seguros. La adquisición de competencias 
en prevención de riesgos laborales es 
fundamental para un comportamiento 
seguro.

Una correcta gestión de empresa requiere 
implantar sistemas de formación e 
información gracias a un procedimiento 
normalizado que incluya lo siguiente:

Mejora de los canales de comunicación.

Mayor participación de los trabajadores 
en la toma de decisiones.

Diseñar trabajos con contenido 
orientados a la satisfacción del trabajador 
y al aumento de su motivación.

Formación e información sobre nuevos 
recursos y nuevas tecnologías.

El Reglamento Federal de Seguridad 
y Salud en el Trabajo establece que 
todos los trabajadores deberán recibir 
información y formación suficiente y 
adecuada en materia preventiva. En 
particular respecto a lo siguiente:

Los riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores en el trabajo, tanto 
aquellos que afecten a la empresa en su 
conjunto como a cada tipo de puesto de 
trabajo o función.

Las medidas y actividades de prevención 
y protección aplicables a dichos riesgos.

Las medidas adoptadas en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios 
y evacuación.

Gracias a estos procedimientos se 
evitarán situaciones de disonancia entre 
el trabajador y su adecuación al trabajo, 
favoreciendo una mayor eficacia del 
sistema
de gestión de salud en la empresa.

Adecuación puesto de trabajo/
trabajador

Comprobar que las exigencias de la 
tarea que debe cumplir el trabajador 
son compatibles con sus recursos y 
capacidades. La psicosociología analiza 
las condiciones de trabajo; tiene como 
principal objetivo integrar el trabajo a 

a)

b)

c)

d)

5.

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

6.
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las capacidades y posibilidades del 
trabajador. Se ocupa de la adaptación 
del trabajo a las personas y se refiere 
esencialmente a lo siguiente:

Análisis y conformación de la organización 
del trabajo (contenido del trabajo, ritmos 
de trabajo, pausas, etc.).

Análisis y conformación del medio a 
elaborar.

Para llevar a cabo un correcto análisis de 
adecuación al puesto, deberá realizarse 
una evaluación de riesgos que permitan 
implementar un protocolo de actuación 
en cuanto a las perspectivas siguientes:

Verificación de la adaptación del trabajo 
al trabajador, a fin de optimizar las 
condiciones en que el trabajo incide 
sobre el trabajador, desde un punto de 
vista psicosocial.

Verificación de la adaptación del puesto 
de trabajo al trabajador, con objeto de 
optimizar las condiciones de trabajo, 
desde el punto de vista de la ergonomía.

Mediciones de condiciones 
medioambientales del puesto de trabajo y 
su repercusión ergonómica y psicosocial 
en el trabajador.

Adecuar el puesto de trabajo/persona 
minimizará situaciones de desequilibrio y 
disonancia entre ambos y favorecerá una 
mayor eficacia tanto de la organización 
como del trabajador.

Gestión de conflicto

El conflicto como indicador de cambio, 
gestión, resolución y protocolos. 

¿Qué podemos hacer? 

Manteniendo un sistema de 
comunicación interna y externa fluido, 
donde la información circule y permita 
un seguimiento continuo del devenir 
organizacional. 

Es necesario entender cuál es el 
mensaje que el conflicto ofrece, para 
tomar conciencia y realizar los ajustes 
necesarios. 

Definiendo pautas de actuación frente 
a contingencias y de reacción ante 
presiones o muestras de hostilidad. 

¿Cómo podemos gestionarlo?
Preparar un protocolo de actuación que 
incluya lo siguiente:

Flujos internos de información.
Relaciones en el día a día.
Relaciones con terceros.
Actuación ante contingencias.
Control de rumores.
Comunicación interna.

Elaborando:

Protocolos de gestión y mediación de 
conflictos frente a problemas y conflictos 
internos, violencia y acoso laboral. 

Códigos de buenas prácticas.

Promocionando el comportamiento 
prosocial.

a)

b)

a)

b)

c)

7.

a)

b)

c)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)

b)

c)
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Promoviendo una cultura de colaboración.

Abordar la salud laboral desde una 
perspectiva de genero

Adoptar una perspectiva de género en la 
empresa implica: a) fomentar el empleo 
de las mujeres y reducir las diferencias 
por razón de género en el empleo y b) 
adoptar medidas que promuevan un 
mejor equilibrio del trabajo y la vida 
privada para hombres y mujeres.

Para poner en marcha un plan de acción 
que garantice la participación equilibrada 
de ambos sexos en todas las esferas 
de la empresa, podemos recurrir a las 
siguientes acciones: 

Diagnóstico sobre igualdad de 
oportunidades. Analizar necesidades, 
intereses y demandas de trabajadores/
as y trabajadores, en cuenta sus roles 
sociales.

Plan de acción positiva. Con la finalidad 
de corregir las desigualdades e introducir 
los mecanismos que la corrijan y cubrir las 
necesidades del personal facilitando una 
adecuada gestión de recursos humanos.

Formar e informar. Implicar a la totalidad 
de la empresa con los objetivos asociados 
a la igualdad de género.

Seguimiento y evaluación. Para llevar 
un control de los efectos de las medidas 
adoptadas, ajuste o corrección de las 
mismas.

Asignación de responsabilidades. La 
consecución de los objetivos de igualdad 
deberá ser asumida por departamentos o 
personas designadas.

Desarrollar la calidad de vida en el 
trabajo

Desarrollar un puesto de trabajo saludable 
está ligado tanto a la necesidad de 
mejorar la calidad de vida del trabajador, 
como a desplegar un entorno de trabajo 
de calidad cuyo objetivo es alcanzar los 
intereses organizacionales.

La vida laboral, calidad de vida laboral 
(CVL), se ve afectada tanto por 
factores del entorno de trabajo, como 
por los sucesos que conforman la vida 
diaria. Ambos están relacionados y se 
condicionan mutuamente.

Un elemento clave es conciliar la vida 
familiar y laboral. Significa distribuir el 
tiempo de una forma armónica entre el 
trabajo y la familia de modo que todas las 
necesidades queden cubiertas.

La Ley Federal del Trabajo establece los 
derechos para la conciliación de la
vida familiar y laboral que pueden ejercer 
tanto un trabajador como una trabajadora 
(salvo el permiso por maternidad):

Permisos retribuidos.

Reducción de la jornada por motivos 
familiares.

Derecho a la reserva del puesto de 
trabajo.

Riesgo durante el embarazo. 

Despido y extinción de contrato. 

d)

8.

a)

b)

c)

d)

e)

9.

a)

b)

c)

d)

e)



RECURSOS HUMANOS RH
9

Se entiende como un proceso dinámico y 
continuo en el que la actividad laboral está 
organizada en sus aspectos operativos y 
relacionales, de modo que contribuya al 
de la organización y de las personas. 

Vigilancia de la salud

Para evitar que se vea dañada por las 
condiciones de trabajo. El trabajo es 
fuente de salud, la vigilancia de la salud; 
es uno de los instrumentos para controlar 
y hacer el seguimiento de la repercusión 
de las condiciones de trabajo sobre la 
salud de la población trabajadora. El 
trabajo puede causar daños a la salud de 
tipo físico, psíquico o emocional; a través 
de la vigilancia de la salud prevenimos 
los daños ocasionados por el trabajo.

Consiste en el registro sistemático 
y continuo de datos acerca de un 
problema específico de salud; su 
análisis, interpretación y utilización 
en la planificación, implementación y 
evaluación de programas de salud.

Fases en la elaboración de un programa 
de vigilancia de la salud

Determinación de objetivos: tanto los 
individuales como los colectivos.

Determinación de actividades: 
dependiendo de las características tanto 
del riesgo como de la alteración derivada 
del mismo, así como de la población 
y de los recursos humanos, técnicos y 
económicos.

Realización: siempre por personal 
sanitario cualificado en riesgos laborales 
(NOM 019-STPS y NOM 030-STPS).

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones respecto a 
confidencialidad y documentación.

Evaluación de la actividad en relación 
con la cumplimentación de objetivos, el 
contenido de la vigilancia y  los recursos 
utilizados; es decir, se deben evaluar 
tanto el proceso como el impacto y los 
resultados de la acción preventiva.

Facilitar la transición hacia la jubilación

La jubilación implica una transición del 
rol de trabajador hacia un rol nuevo. Si 
se facilita esta transición se disminuye la 
incertidumbre y se garantiza el bienestar 
físico y psíquico de los trabajadores en 
sus últimos años de vida laboral.

Hay tres características de la transición 
hacia la jubilación:

Momento: puede ser anticipada, a tiempo 
o tardía.

Velocidad: puede ser gradual o abrupta.

Percepción del control: puede ser forzada 
o voluntaria, donde el trabajador tiene el 
control sobre esta decisión.
Una jubilación a tiempo, gradual y 
voluntaria producirá efectos positivos en 
el bienestar de la persona y garantizará 
la sucesión en la empresa. De esta forma 
se minimizan los riesgos que conlleva 
la incertidumbre de la nueva situación y 
las consecuencias para la empresa que 
plantea la sucesión de las personas.
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Facilitar la reincorporación al trabajo 
después de haber sufrido un daño a la 
salud

La reincorporación al trabajo tras un daño 
a la salud constituye un reto personal y 
empresarial debido a las secuelas físicas 
y/o psicológicas que hayan podido quedar.
Este proceso constituye una acción 
característica de la promoción de la salud 
en el entorno de trabajo.

Después de una baja prolongada por 
incapacidad laboral, la reincorporación a 
la actividad profesional deberá contemplar 
la situación personal del propio trabajador, 
las condiciones de su puesto de trabajo y 
las características de la organización por si 
requiere algún tipo de adaptación.

Para prevenir los efectos de los riesgos 
psicosociales que puede generar la 
reincorporación, esta situación se puede 
contemplar en la evaluación de riesgos 

12.
psicosociales y proponer un plan específico 
de actuación para estos casos que incluya 
medidas dirigidas tanto al trabajador que se 
reincorpora como al entorno sociolaboral en 
el que va a desarrollar su actividad.
Damos crédito de la información vertida al 
documento denominado: 

Guía informativa NOM-035-STPS-2018 
Factores de riesgo psicosocial identificación, 
análisis y prevención.www.stps.gob.mx

A la información emanada del Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Comunidad de Madrid, España. 

Finalmente, como estamos acostumbrados 
a terminar nuestras recomendaciones te 
digo que, de acuerdo con mi experiencia de 
muchos años como consultor de empresas, 
puedo asegurar categóricamente que 
siempre es más barato cumplir con las 
leyes, reglamentos, normas o lineamientos 
de carácter obligatorio en nuestra empresa, 
que no hacerlo.
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