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Art. 776 LFT
Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la
moral y al derecho, y en especial los siguientes:

I. Confesional

II. Documental

III. Testimonial

IV. Pericial

V. Inspección

VI. Presuncional

VII. Instrumental de actuaciones

VIII.Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, o las
distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios
electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en
general, los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia.

IX. Las Constancias de notificación hechas a través del Buzón Electrónico.

X. Los recibos de nómina con sello digital.



Art. 784 LFT

El Tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté
en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto a petición del
trabajador o de considerarlo necesario requerirá al patrón para que exhiba los
documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la
empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los
hechos alegados por el trabajador.

En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia.



Art. 836 A LFT

• En el caso de que las partes ofrezcan

como prueba, las señaladas en la

fracción VIII del artículo 776, el oferente

deberá proporcionar al Tribunal los

instrumentos, aparatos o elementos

necesarios para que pueda apreciarse el

contenido de los registros y reproducirse

los sonidos e imágenes, por el tiempo

indispensable para su desahogo.

• En caso de que el oferente justifique

debidamente su impedimento para

proporcionar dichos elementos, el

Tribunal lo proveerá.



Art. 836 C LFT

La parte que ofrezca algún documento

digital o cualquier medio electrónico,

deberá cumplir con lo siguiente:

I. Presentar una impresión o copia del

documento digital; y

II. Acompañar los datos mínimos para la

localización del documento digital, en el

medio electrónico en que aquél se

encuentre.



Art. 836 D LFT

En el desahogo de la prueba de medios electrónicos, se observarán las normas
siguientes:

• El Tribunal designará el o los peritos oficiales que se requieran, a fin de determinar si la
información contenida en el documento digital se encuentra íntegra e inalterada, tal y como
fue generada desde el primer momento, ubicándola en tiempo y espacio entre el emisor y
destinatario.

• El Tribunal podrá comisionar al actuario para que asociado del o los peritos designados, dé fe
del lugar, fecha y hora en que se ponga a disposición de éstos el medio en el cual se contenga
el documento digital.



Tratándose de recibos electrónicos de

pago el Tribunal designará a un fedatario

para que consulte la liga o ligas

proporcionadas por el oferente de la

prueba, en donde se encuentran los

Comprobantes Fiscales Digitales por

Internet o CFDI, compulse su contenido,

y en el caso de coincidir, se tendrán por

perfeccionados, salvo prueba en

contrario.





Contratos 
electrónicos

Los contratos electrónicos son contratos

tradicionales. No constituyen, en sí mismos, un

tipo de contrato diferente. Sin embargo, es útil

conocerlos, pues su legitimación funciona de

manera diferente al acuerdo habitual. Por

ejemplo, mediante este tipo de convenio

ninguna de las partes debe estar presente en el

momento de la firma. Es decir, no es necesaria

la presencia física simultánea, sino que se puede

realizar desde otros lugares gracias a

mecanismos telemáticos.



En contraposición al contrato electrónico puro, y también dentro de la clasificación por
emisión de las declaraciones de las partes, se puede encontrar este tipo de acuerdo. El
contrato electrónico mixto requiere de métodos electrónicos, pero también de métodos
tradicionales para manifestar voluntades. Por ejemplo, la necesidad de enviar por correo
ordinario contratos o documentos firmados.













Art. 5 LFT
Las disposiciones de esta Ley son de orden

público por lo que no producirá efecto legal, ni

impedirá el goce y el ejercicio de los derechos,

sea escrita o verbal, la estipulación que

establezca:

XIV. Encubrir una relación laboral con actos

jurídicos simulados para evitar el

cumplimiento de obligaciones laborales y/o de

seguridad social, y

XV. Registrar a un trabajador con un salario

menor al que realmente recibe.



Art. 33 LFT
• Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las

indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados,
cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.

• Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener
una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos
comprendidos en él. Será ratificado ante los Centros de Conciliación o al Tribunal
según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los
derechos de los trabajadores.

• Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será
susceptible de ser reclamada la nulidad ante el Tribunal, solamente de aquello que
contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto
de las cláusulas convenidas.



27/ISR/NV.
Previsión social para efectos de la determinación del ISR. 

No puede otorgarse en efectivo o en otros medios equivalentes

• Realizan una práctica fiscal indebida:

I. Los contribuyentes que para los efectos del ISR consideren como gastos de previsión
social deducibles o ingresos exentos bajo el concepto de previsión social, las prestaciones
entregadas a sus trabajadores en efectivo o en otros medios que permitan a dichos
trabajadores adquirir bienes, tales como, los comercialmente denominados vales de
previsión social o servicios, cuyos género y especie no estén plenamente identificados con
los bienes o servicios que constituyen previsión social en los términos del artículo 7 de la
Ley del ISR.

II. Quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación
de la práctica anterior.





Regla 2.7.2.5  Concepto de la certificación 
de CFDI que autoriza el SAT

• Para efectos de la certificación a que se refiere la

fracción I de esta regla, el proveedor de

certificación de CFDI deberá también aplicar lo

dispuesto en los documentos a que se refiere la

regla 2.7.2.8., fracción XV.

• Cumplir con lo señalado en el documento

denominado: “Especificaciones para la descarga

y consulta de la lista LCO, de la lista RFC,

validaciones adicionales y características

funcionales de la aplicación gratuita” así como

con la “Carta compromiso de confidencialidad,

reserva y resguardo de información y datos”,

que se encuentra publicada en el Portal del SAT.



Guía del complemento de nómina

Adición de un párrafo al campo

TipoRegimen, para aclarar que se deben

emitir dos CFDI cuando se pague una

nómina ordinaria y a su vez el pago de

separación del trabajador, o bien se

puede emitir un CFDI con dos

complementos de nómina para que en

uno se especifique el sueldo ordinario y

en el otro el pago de la separación del

trabajador.







Art. 101 LFT

• Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito
en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los
gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón.

• En todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos
y deducciones de pago. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o
por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo deba entregar en documento impreso
cuando el trabajador así lo requiera.

• Los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez; los recibos
de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) pueden sustituir a los
recibos impresos; el contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de Internet del
Servicio de Administración Tributaria, en caso de ser validado se estará a lo dispuesto en la
fracción I del artículo 836-D de esta Ley.



Art. 43 RISR
• Para efectos del artículo 27, fracción III, en

relación con el artículo 94 de la Ley del ISR y 29,

primer párrafo del CFF, las erogaciones

efectuadas por salarios y en general por la

prestación de un servicio personal subordinado

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 CFDI correspondiente por concepto de

nómina.









22/2020/CTN/CS-SASEN (Aprobado 7ma. Sesión Ordinaria 27/08/2020) CFDI. EL QUE SE LLEVE A CABO SU CANCELACIÓN Y SUSTITUCIÓN NO AFECTA LA DEDUCIBILIDAD O

EL ACREDITAMIENTO QUE SE SUSTENTE EN ELLOS, EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE ORIGINALMENTE SE EXPIDIERON, SIEMPRE QUE DICHA SUSTITUCIÓN CUMPLA CON LO

ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO EN LAS REGLAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL VIGENTE.

De conformidad con las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, cuando se cancele un comprobante fiscal digital por internet (CFDI)

pero la operación subsista, ya sea con o sin aceptación del receptor, se podrá emitir un nuevo CFDI el cual deberá relacionarse con el ya cancelado y señalar que aquél lo

sustituye, ello de acuerdo con la guía de llenado que señala el Anexo 20, contenido “IV. Generalidades” de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2017,

cuya aplicación se prorroga mediante el artículo tercero transitorio de la RMF 2020. En este sentido, PRODECON considera que cuando los contribuyentes emiten CFDI y

éstos son cancelados por error o inconsistencias en los mismos, tienen derecho a corregir dicha situación sustituyéndolos, sin que la cancelación de los primeros, pueda

afectar la deducibilidad para el impuesto sobre la renta (ISR) y el acreditamiento del impuesto al valor agregado (IVA) en el ejercicio en que originalmente se expidieron, es

decir, los efectos fiscales que en su momento el comprobante fiscal generó, se mantienen si se emite un CFDI en sustitución, ello siempre y cuando dicha sustitución se

realice cumpliendo con los requisitos establecidos en las reglas antes citadas.



DESCUENTOS AL SALARIO. SI EL TRABAJADOR PERCIBE UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL SALARIO MÍNIMO, NO SE UBICA EN EL
SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y, POR ENDE, RESULTA IMPROCEDENTE
DECLARAR LA NULIDAD DE LOS QUE SE LE APLICAN EN UN VEINTICINCO POR CIENTO DE SU SALARIO INTEGRADO, PARA EL PAGO DE
PRÉSTAMOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

El artículo 97, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo establece que los salarios mínimos no podrán ser objeto de
compensación, descuento o reducción, salvo para el pago de abonos a fin de cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación, o al pago de pasivos
adquiridos por estos conceptos siempre que los descuentos hayan sido aceptados libremente por el trabajador y no excedan del veinte por
ciento del salario; por tanto, si el actor percibe como retribución por su trabajo una cantidad superior al salario mínimo, es inconcuso que no
se ubica dentro de la hipótesis contemplada en el numeral en cita y, por ende, resulta improcedente declarar la nulidad del descuento del
veinticinco por ciento que se aplica sobre su salario integrado para el pago de tales abonos, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo legal
de que se trata; consiguientemente, también resulta improcedente la devolución de las cantidades que estima pagadas en demasía y que se
condene al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a descontarle sólo el diez por ciento del salario mínimo, puesto
que el precepto jurídico en que funda sus pretensiones sólo es aplicable para los descuentos que se hagan a los trabajadores que perciben el
salario mínimo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 499/2003. Fausto Núñez Castillo. 4 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Rodolfo
Munguía Rojas.



No prestes más de un mes 
de salario

Salario Mensual: 5,000

UMA Mensual: 2,610

Excedente 2,390

Por 30%

Cantidad máx. a descontar 717



Artículo 57 LFT

• El trabajador podrá solicitar al Tribunal la modificación de las condiciones de trabajo, cuando el
salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias
económicas que la justifiquen.

• El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que la
justifiquen.

• Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el
trabajador:

IV. Reducir el patrón el salario del trabajador

















Art. 93 LISR
VI. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se
concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo.

VII. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas.

VIII. Los percibidos 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.

IX. La previsión social a que se refiere la fracción anterior es la establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta
Ley.

(Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto
satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los
trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social,
económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. En ningún
caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter
de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas.)



Anual Mensual Prev. Social 1 mes

Sueldo 38,690 3,224

Más

Previsión Social 91,737 7,645 2,610

Total Salarios 130,427 10,869

Más

Exención Art. 93 
penúltimo párrafo 91,737 7,645

222,164 18,514

7 vsmg 221,857





Ley Federal del Trabajo
• Artículo 63.- Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un

descanso de media hora, por lo menos.

• Artículo 64.- Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus
servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le
será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.

• Artículo 65.- En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del
trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la
jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable
para evitar esos males.

• Artículo 66.- Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias
extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una
semana.

• Artículo 67.- Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65, se retribuirán con
una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada.

• Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del
salario que corresponda a las horas de la jornada.

• Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un
tiempo mayor del permitido de este capítulo.

• La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana,
obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por
ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las
sanciones establecidas en esta Ley.



LFT
Artículo 79.- Las vacaciones no podrán

compensarse con una remuneración.

Si la relación de trabajo termina antes de

que se cumpla el año de servicios, el

trabajador tendrá derecho a una

remuneración proporcionada al tiempo de

servicios prestados.



Finiquito
• El finiquito ocurre cuando el trabajador y el patrón dan por terminada la relación laboral voluntariamente; la

forma de pago más común es con cheque y el trabajador debe recibir una “carta finiquito” que incluya todos
sus datos y desglose de los conceptos que se están pagando.

• El finiquito debe incluir los días trabajados y no pagados en el mes. Si te pagan por quincena y renuncias el día
10, te corresponde el pago de los 10 días laborados y parte proporcional del aguinaldo y vacaciones.

• En caso que hayas tenido contrato colectivo de trabajo, se deberán incluir los pagos proporcionales de las
prestaciones incluidas en éste como bonos, vales, comisiones, caja o fondo de ahorro y utilidades.

• La prima de antigüedad (12 días por año trabajado) se deberá pagar a los trabajadores que se separan
voluntariamente del empleo, cumplidos 15 años de servicio.



Liquidación o indemnización

• Se deben presentar al menos 3 condiciones: la empresa rescindió tu contrato por motivos que no tienen que 
ver con tu desempeño, sino con reestructuras de área, cierre de la empresa o desaparición de tu 
posición; despido injustificado; renuncias a causa de una falta grave cometida por el patrón, como engaños, 
amenazas, violencia, hostigamiento, acoso sexual, reducción del salario o existencia de un peligro grave para la 
seguridad o salud del trabajador o su familia.

Debe incluir 3 meses de salario, prima de antigüedad, salarios vencidos (despido injustificado con límite de 12 
meses desde la notificación del despido) y 20 días de salario por año trabajado (despido injustificado)





Art. 174 RISR Gravado Exento

UMA 87

Salario ordinario 12,000

PTU 30,000 28,695 1305

Entre 365 79

Por 30.4 2,390

PTU promedio mensual + Sal. Ordinario 14,390

ISR (1) 1,780

Sal. Ordinario 12,000

ISR (2) 1,270

ISR (1) - ISR (2) 510

Dif. ISR / PTU promedio mensual 21%

Impuesto PTU GRAVADA 6,123

Más ISR (2) Sal. Ordinario 1,270

Retención Opcional: 7,393

Retención Normal 40,695 7,918







Regla 2.7.5.1
(…) Los contribuyentes que opten por emitir el
CFDI mensual a que se refiere el párrafo anterior,
deberán incorporar al mismo el complemento de
nómina, por cada uno de los pagos realizados
durante el mes, debidamente requisitados. El CFDI
mensual deberá incorporar tantos complementos
como número de pagos se hayan realizado durante
el mes de que se trate.



¿Cuándo utilizar la clave “101” del 
catálogo de Deducciones?

De acuerdo con la revisión hecha directamente con la gente del SAT, al realizar el cálculo anual del 
ejercicio, la deducción con el impuesto a cargo del trabajador debe tener la Clave “002 ISR”. La 
nueva Clave “101” es para el caso de tener que retener ISR de un Ejercicio “X” durante el siguiente 
Ejercicio “Y”. Por ejemplo, si a un empleado se le debe retener ISR correspondiente al Ejercicio 
2019 durante el Ejercicio 2020, se debe asignar la Clave “101” al ISR del 2019, y mantener la Clave 
“002” al ISR del 2020, que sería el Ejercicio en curso. Es decir, la Clave “101” ayuda a distinguir los 
impuestos de los dos Ejercicios de tal manera que la autoridad no acumule ambos ISR como si 
fueran de un mismo Ejercicio.



Subsidio al empleo

• El 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la tabla de subsidio
opcional, que no obstante que es opcional, es en beneficio de los trabajadores.

• Conserven los comprobantes en los que se demuestre el monto de los ingresos pagados a los
contribuyentes, el ISR que, en su caso, se haya retenido y las diferencias que resulten a favor del
contribuyente con motivo del subsidio para el empleo.

• Anoten en los comprobantes de pago que entreguen a sus trabajadores, por los ingresos por
prestaciones por servicios personales subordinados, el monto del subsidio para el empleo
identificándolo de manera expresa y por separado.





Nuevas claves de deducciones y otros pagos











Art. 97 LISR

No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo, cuando se trate de
contribuyentes que:

a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate
o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se
efectúe el cálculo.

b) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este Capítulo que excedan
de $400,000.00.

c) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual.



Contribuyentes relevados de la obligación de 
presentar declaración anual del ISR 

Regla 3.17.11

Los contribuyentes personas físicas no estarán obligados a
presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2020, sin que tal
situación se considere infracción a las disposiciones fiscales,
siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes
supuestos:

I. Hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en
general por la prestación de un servicio personal subordinado
de un sólo empleador.

II. En su caso, hayan obtenido ingresos por intereses nominales
que no hayan excedido de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100
M.N.), en el año que provengan de instituciones que componen
el sistema financiero y,

III. El empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina
respecto de la totalidad de los ingresos a que se refiere la
fracción I de esta regla.



No obstante, los contribuyentes a que se refiere la

presente regla, podrán presentar su declaración

anual del ISR del ejercicio 2017.

La facilidad prevista en la presente regla no resulta

aplicable a los siguientes contribuyentes:

a) Quienes hayan percibido ingresos del Capítulo I,

Título IV, de la Ley del ISR, en el ejercicio de que se

trate por concepto de jubilación, pensión,

liquidación o algún tipo de indemnización laboral,

de conformidad con lo establecido en el artículo 93,

fracciones IV y XIII de la Ley del ISR.

b) Los que estén obligados a informar, en la

declaración del ejercicio, sobre préstamos,

donativos y premios, de acuerdo con lo previsto en

el artículo 90, segundo párrafo, de la Ley del ISR.



• El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un
año de calendario, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, el impuesto local a los
ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que
hubieran retenido en el año de calendario. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del
artículo 152 de esta Ley. Contra el impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditará
el importe de los pagos provisionales efectuados en los términos del artículo 96 de esta Ley.

• La disminución del impuesto local a que se refiere el párrafo anterior, la deberán realizar las
personas obligadas a efectuar las retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, siempre
que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%.

• La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará
ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de
que se trate. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la
retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de
calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de
las cantidades no compensadas, en los términos que señale el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general.





Artículo 179 RISR

Para efectos del artículo 97, párrafo quinto de la Ley, el retenedor podrá compensar los saldos a
favor de un trabajador contra las cantidades retenidas a otro trabajador, siempre que cumpla con
los siguientes requisitos:

I. Que se trate de trabajadores que presten sus servicios a un mismo patrón y no estén obligados a
presentar declaración anual, y

II. Que cuente con el comprobante fiscal que ampare que entregó la cantidad compensada al
trabajador con saldo a favor.

Cuando la compensación de los saldos a favor de un trabajador sólo se efectúe en forma parcial y
éste solicite la devolución correspondiente, el retenedor deberá señalar la compensación
respectiva en el comprobante fiscal a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley.



Artículo 180 RISR
Para efectos del artículo 97, párrafo sexto de la Ley,
cuando no sea posible compensar los saldos a favor de
un trabajador, bastará que exista un saldo a su favor y
que se haya presentado la declaración del ejercicio para
que el trabajador solicite la devolución de las cantidades
no compensadas, siempre que se cumpla lo dispuesto en
el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

Para solicitar la devolución a que se refiere el párrafo
anterior, no es requisito la presentación por parte del
trabajador del escrito de aviso al patrón a que se refiere
el artículo 97, párrafo último, inciso c) de la Ley.



Nodo Compensación de saldos a favor



No expedición de constancia y CFDI por concepto de 
viáticos comprobados por el trabajador, cuando se 
haya cumplido con la emisión del CFDI de nómina  

Regla 2.7.5.3

Los contribuyentes que hagan pagos por concepto de sueldos y salarios podrán dar por cumplidas
las obligaciones de expedir la constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos
pagados en el año de calendario a los que se les aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción XVII
de la Ley del ISR, mediante la expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del CFDI
de nómina a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley del ISR, siempre que en dicho CFDI
hayan reflejado la información de viáticos que corresponda en términos de las disposiciones
fiscales aplicables.





Art. 152 RISR Ingreso acumulable 
por viáticos

• Las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los
eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar
comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de viáticos
erogados en cada ocasión, cuando no existan servicios para
emitir los mismos, sin que en ningún caso el monto que no se
compruebe exceda de $15,000.00 en el ejercicio fiscal de que se
trate, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen
mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón.
La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por
la persona física que reciba los viáticos o en caso contrario no le
será aplicable lo dispuesto en este artículo.

• Las cantidades no comprobadas se considerarán ingresos
exentos para efectos del Impuesto, siempre que además se
cumplan con los requisitos del artículo 28, fracción V de la Ley.

• Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable tratándose
de gastos de hospedaje y de pasajes de avión.



Art.57 RISR

Tratándose del pago de viáticos o gastos de viaje que
beneficien a personas que presten al contribuyente
servicios personales subordinados o servicios
profesionales por encargo de aquél, serán deducibles
cuando dicha persona se desplace fuera de una faja de 50
kilómetros que circunde al establecimiento de dicho
contribuyente. En este caso, quien presta el servicio
deberá proporcionar al contribuyente una relación de los
gastos anexando los comprobantes fiscales respectivos,
excepto los comprobantes expedidos en el extranjero,
mismos que deberán cumplir los requisitos que establezca
el SAT mediante reglas de carácter general.



Regla 2.7.5.4
• Para los efectos de los artículos (…). Asimismo, el CFDI de retención podrá emitirse de manera

anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente a aquél en que se realizó la retención
o pago salvo que exista disposición legal o reglamentaria expresa en contrario.

• En los casos en donde se emita un comprobante fiscal por la realización de actos o actividades o
por la percepción de ingresos, y se incluya en el mismo toda la información sobre las retenciones
de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo, como el
comprobante fiscal de las retenciones efectuadas.

• Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a la obligación de emitir un comprobante
fiscal por retenciones efectuadas, éste se emitirá, salvo disposición en contrario, conforme a lo
dispuesto en esta regla.



Entrega o puesta a disposición de CFDI a 
clientes. Regla 2.7.1.36.

Para los efectos del artículo 29, fracción V del CFF, los contribuyentes que
emitan CFDI por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que
se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, una
vez que se les incorpore a dichos comprobantes, el sello digital del SAT, o
en su caso, el del proveedor de certificación de CFDI podrán, previo
acuerdo entre las partes, entregar o poner a disposición de sus clientes el
archivo electrónico del CFDI, a través cualquiera de los siguientes medios
electrónicos:

a) Correo electrónico proporcionado por el cliente.

b) Dispositivo portátil de almacenamiento de datos.

c) Dirección electrónica de una página o portal de Internet (sólo para
descarga).

d) Cuenta de almacenamiento de datos en Internet o de
almacenamiento de datos en una nube en Internet, designada al
efecto por el cliente.

Lo anterior, con independencia del cumplimiento de la obligación de la
entrega de la representación impresa cuando sea solicitada.



Art. 54 RISR Retenciones pagadas
• 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.





















Regla 3.3.1.39
• 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
trabajadores, respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, se estará a lo siguiente:

I. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las remuneraciones y demás prestaciones pagadas
por el contribuyente a sus trabajadores y que a su vez son ingresos exentos para efectos de la determinación
del ISR de éstos últimos, efectuadas en el ejercicio, entre el total de las remuneraciones y prestaciones
pagadas por el contribuyente a sus trabajadores.

II. Se obtendrá el cociente que resulte de dividir el total de las remuneraciones y demás prestaciones pagadas
por el contribuyente a sus trabajadores y que a su vez son ingresos exentos para efectos de la determinación
del ISR de éstos últimos, 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.

III. 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.



De forma general se 
deduce solo el 47%

Pero si no se 
disminuye la 

previsión social 
exenta se deduce el 

53%



Sólo es deducible el 53%



Art. 96 LISR

Los contribuyentes que presten servicios subordinados
a personas no obligadas a efectuar la retención, de
conformidad con el último párrafo del artículo 99 de
esta Ley, y los que obtengan ingresos provenientes del
extranjero por estos conceptos, calcularán su pago
provisional en los términos de este precepto y lo
enterarán a más tardar el día 17 de cada uno de los
meses del año de calendario, mediante declaración
que presentarán ante las oficinas autorizadas.



















No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a

hacer la vista gorda en aquello que ves con

claridad. El soborno mueve incluso a una persona

justa a tergiversar la verdad.

Siembra y recoge tus cosechas durante seis

años, pero el séptimo año deja que la tierra se

renueve y descanse sin cultivar.

Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo

habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar.

Así tu buey y tu burro podrán descansar, y también

recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los

extranjeros que vivan en medio de ti.

Éxodo 23:8-12 Nueva Traducción Viviente (NTV)






