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Simulación de 

operaciones y 

venta de facturas: 

Cadalso fiscal en 

construcción 

Por el Dr. Jaime Alberto Flores 

Sandoval   

El Congreso prepara una reforma que 

supone prisión preventiva oficiosa y 

tratamiento de delincuencia organizada a 

quienes defrauden al fisco. ¿Quiénes 

pueden resultar afectados? 

En el Senado de la República se 

presentaron tres iniciativas para 

considerar la venta de facturas como 

delincuencia organizada, sin perjuicio de 

sanciones a otros ilícitos que pudieran 

cometerse a la par. 

Existen daños colaterales implícitos en las 

pretensiones legislativas, que pueden 

repercutir en graves riesgos 

patrimoniales y personales. 

Antecedentes 

Hace algunos años, ciertos 

contribuyentes “compraban facturas” 

para cubrir salidas sin respaldo de un 

comprobante válido —léase factura—, 

simulando gastos deducibles a cambio de 

un precio que variaba por la “calidad” del 

comprobante o los montos incorporados 

a los mismos. 

El apelativo de esta operación —venta de 

facturas— la representaba fielmente. El 

SAT migró a esquemas digitales de 

comprobación para evitar prácticas 

indebidas. 

Sin embargo, el delito evolucionó: se 

crearon empresas y estructuras 

simulando venta de bienes, servicios o 

arrendamientos amparados con CFDI’s 

reales, emitidos por personas inscritas al 

RFC, sin un respaldo de lo facturado. Esta 

práctica, a decir del SAT, pone en peligro 

economía y seguridad nacionales. 

Las dimensiones del delito incluyen la 

participación de funcionarios que 

aparentan obra pública o recepción de 

servicios inexistentes o por montos 

menores a los reales, sobrevaluando 

conceptos de forma muy evidente. 

La propuesta de solución 

La Constitución Política considera como 

delitos de prisión preventiva oficiosa —

que deben seguir procesos judiciales en 

reclusión— a diversos conceptos entre 

los cuales destacan delincuencia 

organizada, homicidio doloso, violación, 

secuestro, trata de personas, delitos 

violentos con armas y explosivos, delitos 

graves contra seguridad nacional y delitos 
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electorales, enriquecimiento por 

corrupción y robo de hidrocarburos. 

Las propuestas para modificar CFF, Ley 

Federal contra la Delincuencia 

Organizada, Ley de Seguridad Nacional, 

CNPP y Código Penal Federal, 

sancionarán actividades de empresas 

facturadoras de operaciones simuladas 

(EFOS) y sus clientes (EDOS) como 

delincuencia organizada. 

Las iniciativas promueven un tratamiento 

de excepción, con métodos de 

investigación diferenciados —

intervención de comunicaciones y 

beneficios a quien proporcione 

información para desintegrar grupos 

delictivos, entre otros— que, aunados a 

la prisión preventiva oficiosa, replantean 

la gravedad de estos ilícitos: prisión a 

quienes emitan comprobantes y a 

quienes les den efectos fiscales, por 

operaciones simuladas, en tanto se 

determina la culpabilidad o inocencia y 

procesos de investigación sui géneris. 

Los riesgos colaterales 

El fin que persiguen las iniciativas 

coincide en el fondo: sancionar 

severamente la defraudación fiscal de 

empresas fantasmas y sus clientes. 

Objetivo noble, no hay punto de 

discusión en ello. La instrumentación 

desvirtúa el objetivo central. 

En las últimas versiones, se pretende 

sancionar cualquier defraudación fiscal o 

equiparables como delincuencia 

organizada, con las multicitadas 

consecuencias, limitados por calificativas 

y montos mínimos. 

¿Cómo explicarlo? Defraudación fiscal 

implica usar engaños o aprovechar 

errores, omitiendo el pago de una 

contribución. Los conceptos que califican 

el ilícito consideran el uso de datos o 

documentos falsos, omisión de 

retenciones, falta de contabilidad. 

Declarar en ceros, simulando cifras, 

ubicaría a un contribuyente en el 

supuesto. Dar efectos fiscales a un 

comprobante sin un requisito fiscal —aun 

tratándose de una operación real— es un 

delito equiparable. 

En la Cámara Alta existe consenso en lo 

medular, pero se discute si esta 

propuesta debe limitarse en proporción 

al monto defraudado, dejando de lado 

apreciaciones técnicas en contrario y los 

riesgos de la alta discrecionalidad con 

que se actuaría en uso de esta 

herramienta. 
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Conclusiones 

La reforma para abatir a las empresas 

fantasmas terminó evidenciando la 

intención de incluir a cualquier tipo de 

defraudación fiscal, rompiendo principios 

de proporcionalidad entre falta y sanción. 

Las preocupaciones del empresario 

agregarán una más importante que la 

subsistencia del negocio: su seguridad 

personal por errores u omisiones 

contables o administrativos. 

Implementar programas de 

cumplimiento que eviten prácticas 

indebidas y deslinden responsabilidades 

será tarea prioritaria, 

independientemente del fin de esta 

severa reforma. 

Al estilo del medioevo, el legislativo 

prepara cadalso para infractores fiscales, 

cuyo brazo ejecutor será el SAT. Ninguna 

precaución esta de más. 

El autor es director de Cadem 

Consultores; 

jaflores@cademconsultores.com        
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Lo que necesitas saber  

sobre el Régimen de 

Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS) 

La sociedad por acciones simplificada es 

aquella que se constituye con una o más 

personas físicas que solamente están 

obligadas al pago de sus aportaciones 

representadas en acciones. (Según el 

artículo 260 LGSM) 

En ningún caso las personas físicas 

podrán ser simultáneamente accionistas 

de otro tipo de sociedad mercantil a que 

se refieren las fracciones I a VII, del 

artículo 1o. de esta Ley, si su participación 

en dichas sociedades mercantiles les 

permite tener el control de la sociedad o 

de su administración, en términos del 

artículo 2, fracción III de la Ley del 

Mercado de Valores. 

Ahora bien, se puede crear la empresa 

por medios electrónicos, de manera 

gratuita y sin la necesidad de acudir con 

un notario o corredor público para 

formalizar la constitución. 

Esta opción tiene como objetivos, 

eliminar la informalidad, simplificar el 

proceso de constitución para micro y 

pequeñas empresas, crear un nuevo 

régimen societario constituido por uno o 

más accionistas (personas físicas), 

establecer un proceso de constitución 

administrativa con todos los efectos 

legales, y fomentar el crecimiento de 

estas empresas para que, en lo futuro, 

adopten formas más sofisticadas de 

operación y administración. 

Requisitos para constituir una SAS 

 Firma electrónica (e.firma) de 

todos los accionistas. 

 Que alguno de los accionistas 

cuente con la autorización de la 

denominación de la sociedad que 

puedes obtener en línea. 

 Ingresos anuales que no excedan 

los 5 millones de pesos. 

 En ningún caso, los accionistas 

podrán ser simultáneamente 

accionistas con toma de decisión 

de otro tipo de sociedad mercantil 

(por ejemplo: administrador, 

mayoría accionaria, etc.) 
Nota: Ver artículo 262 LGSM 

Si supera el monto indicado, la sociedad 

por acciones simplificada deberá 

transformarse en otro régimen 

societario. Este valor debe ser ajustado 

anualmente el primero de enero de cada 

año, considerando el factor de 

actualización correspondiente al periodo 

comprendido desde el mes de diciembre 

del penúltimo año hasta el mes de 

diciembre inmediato anterior a aquel por 

el que se efectúa la actualización. 
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El sistema electrónico de constitución 

estará a cargo de la Secretaría de 

Economía y se llevará por medios 

digitales mediante el programa 

informático establecido para tal efecto, 

cuyo funcionamiento y operación se 

regirá por las reglas generales que para 

tal efecto emita la propia Secretaría. 

 

Obligaciones de una SAS: 

A.    Difundir en el Sistema Electrónico de 

Publicaciones de Sociedades Mercantiles  

 Los contratos celebrados entre el 

accionista único y la Sociedad 

 El Aviso cuando se haya suscrito y 

pagado la totalidad del capital 

social 

 La Convocatoria de Asamblea de 

Accionistas 

 El Informe anual sobre la situación 

financiera de la Sociedad 

 El Aviso sobre las inscripciones que 

se realicen en el libro de registro de 

acciones del aumento o 

disminución del capital social 

variable 

B.    Todas las acciones deberán pagarse 

en el plazo establecido por los 

accionistas, en menos de un año  

C.    Llevar el libro del registro de acciones        

de la Sociedad. 

D.    Cambiar de tipo de Sociedad una vez 

que se rebase el monto de ingreso anual 

de 5 millones de pesos 

https://psm.economia.gob.mx/PSM/
https://psm.economia.gob.mx/PSM/
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Además de constituirte podrás realizar 

vía electrónica diversos trámites que te 

permitan comenzar a operar como: 

 La autorización de tu nombre 

como empresa. 

 Inscripción al Registro Público de 

Comercio (RPC) 

 Alta de tu empresa en el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Obtención de la Firma Electrónica 

de la Sociedad 

 Alta patronal ante el IMSS, si tienes 

o tendrás trabajadores. 

Características: 

 Podrás constituir tu empresa a 

partir de uno o más socios 

(solamente personas físicas). 

 En caso de controversia, los 

accionistas tienen una 

responsabilidad limitada, 

protegiendo su patrimonio. 

 El capital puede ser a partir de $1 

peso y podrán utilizar medios 

electrónicos para la toma de 

acuerdos entre los accionistas. 

 Los ingresos anuales no podrán 

superar los 5 millones de pesos 

(cifra actualizable en el DOF). 

Beneficios 

 Rapidez: Es un trámite totalmente 

en línea, sin la necesidad de acudir 

a ninguna oficina y desde cualquier 

dispositivo electrónico. 

 Gratuidad: No genera gastos en la 

constitución de la sociedad. 

 Unipersonal: Es el único régimen 

que permite constituir una 

sociedad a partir de una persona 

física. 

 Formalidad: Permite acceder a 

esquemas de financiamiento, de 

seguridad social, entre otros. 

 Crecimiento: Permite que las 

empresas permanezcan y crezcan, 

generando más empleos. 

Sociedades por Acciones Simplificadas 

inscritas a partir del 4 de mayo de 2017. 

Si eres una Sociedad por Acciones 

Simplificada que te inscribiste en el RFC a 

partir del 4 de mayo de 2017, se 

considera que optaste por utilizar, a 

partir de tu inscripción, el esquema de 

tributación conforme a flujo de efectivo. 

Dicho esquema te permite pagar el ISR 

acumulando únicamente los ingresos y 

disminuyendo las deducciones 

efectivamente realizadas del periodo de 

que se trate. 

Sociedades por Acciones Simplificadas 

inscritas antes del 4 de mayo de 2017. 

 

Si eres una Sociedad por Acciones 

Simplificada que te inscribiste en el RFC 
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antes del 4 de mayo de 2017 se considera 

que optaste por utilizar el esquema de 

tributación conforme a flujo de efectivo 

desde el 1 de enero de 2017.Dicho 

esquema te permite pagar el ISR 

acumulando únicamente los ingresos y 

disminuyendo las deducciones 

efectivamente realizadas del periodo de 

que se trate. 

Además, te libera de presentar la 

Declaración de Información de 

Operaciones con Terceros y puedes 

utilizar la herramienta Mi contabilidad, la 

cual facilita el cálculo y presentación de 

tu declaración de impuestos. Si quieres 

modificar tu esquema de tributación es 

necesario presentar un caso de 

aclaración en el Portal del SAT, en la 

sección Mi Portal, a más tardar el 15 de 

junio de 2017. 

¿Cuáles son las desventajas de las 

sociedades por acciones simplificadas? 

Si bien para quienes las constituyan no se 

presentan riesgos, sí aparecen en 

términos jurídicos los siguientes: 

Omite cualquier corroboración de 

identidad al depender únicamente de la 

identificación electrónica para abrir 

empresas. 

No otorga medios para que el 

contribuyente pueda refutar su 

consentimiento en cuanto al uso de su 

firma electrónica. 

Carece de blindaje contra la comisión de 

delitos, limitando la acción de la Ley 

Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita. 

Vulnera la seguridad jurídica y abre una 

ventana de oportunidad para la creación 

de empresas fantasma. 
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SAT comenzará a 

enviar 

notificaciones a 

quienes se suma 

que emita facturas 

falsas 
El pasado 25 de junio del presente año, 

fue publicado en el DOF, la reforma al 

artículo 69-B del CFF, mediante la cual se 

realizaron cambios en el proceso de 

revisión de las operaciones que ampara 

un CFDI, como a continuación se señala:  

“cuando la autoridad fiscal detecte que 

un contribuyente ha estado emitiendo 

comprobantes sin contar con los activos, 

personal, infraestructura o capacidad 

material, directa o indirectamente, para 

prestar los servicios o producir, 

comercializar o entregar los bienes que 

amparan tales comprobantes, o bien, que 

dichos contribuyentes se encuentren no 

localizados, se presumirá la inexistencia 

de las operaciones amparadas en tales 

comprobantes”.  

De tal forma que, La Suprema Corte 

estableció que se anula la presunción de 

inexistencia de operaciones del 

contribuyente, si el SAT le notifica la 

determinación definitiva fuera del plazo 

permitido. 

Por tal razón, el SAT está detrás de los 

contribuyentes que emitan facturas 

falsas. Es por eso que a partir del mes de 

Agosto de 2019, la autoridad fiscal 

comenzará a enviar notificaciones a 

quienes se presuma hacen esta práctica 

indebida. 

Así mismo, la ley establece límites 

temporales tanto para los contribuyentes 

emisores de comprobantes y para el 

Servicio de Administración Tributaria 

(SAT): 

 El contribuyente cuenta con un 

periodo de 15 días más una 

prórroga de cinco días; para 

desvirtuar la presunción. 

 El SAT podrá determinar 

definitivamente si se están 

realizando operaciones 

inexistentes, contado con un plazo 

de 50 días. Más la suspensión del 

plazo si la autoridad fiscal requiere 

información. 

Se procederá a anular la presunción, 

siempre y cuando el SAT no respete el 

plazo establecido. 

Si el SAT inicia el procedimiento y notifica 

a los contribuyentes que se encuentran 

en la situación de presunción, tal 

condición jurídica es de carácter 

preliminar. Porque solo permanece 

vigente y tiene eficacia plena hasta que se 
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cumpla el plazo máximo para que, en su 

caso, se confirme en definitiva. 

Como la presunción preliminar de 

inexistencia de operaciones depende de 

un plazo de carácter definitivo, cuando 

pase esa fecha, sin que la autoridad fiscal 

la hubiera confirmado en definitiva, debe 

entenderse que han cesado sus efectos. 

 

En aquellos supuestos en que la 

autoridad notifique fuera del límite 

temporal que los contribuyentes se 

encuentran definitivamente en la 

presunción de inexistencia de las 

operaciones, y los particulares acudan a 

defender sus derechos por la vía 

contencioso administrativa, el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 

deberá declarar la nulidad de la 

resolución. 



 
 

1ª Quincena de Agosto 2019 | REVISTA FISCAL CAFICON                                   14 
 

Aspectos Fiscales 

por Prestamos de 

Parte de la Empresa 

a sus Socios 

Cuando una persona moral otorga 

préstamos a un tercero, este último 

podrá deducir los intereses que se 

obtengan de capitales tomados en 

préstamos hasta por el monto de la tasa 

más baja de los intereses estipulados en 

los préstamos que expida y entregue 

comprobante fiscal digital a través de 

internet (CFDI) a la persona moral a quien 

haya otorgado el préstamo. La persona 

moral deberá realizar la retención del 

impuesto sobre la renta (ISR) por los 

intereses pagados, debiendo emitir el 

CFDI correspondiente como constancia 

de pago. 

Para el socio, los intereses que reciba se 

considerarán como ingresos para efectos 

del ISR y causarán el impuesto al valor 

agregado (IVA), por lo que deberá cumplir 

con las obligaciones previstas en las leyes 

respectivas. 

El Código Civil Federal (CCF) reconoce el 

contrato de mutuo, por el cual el 

mutuante se obliga a transferir la 

propiedad de una suma de dinero o de 

otras cosas fungibles al mutuario, quien 

se obliga a devolver otro tanto de la 

misma especie y calidad recibida. 

Cuando se celebra un contrato de mutuo 

con interés, se podrá convenir que dicho 

interés sea en dinero y podrá ser: 

 Legal (9% Anual) 

 Convencional (podrá ser menor o 

mayor al legal) 

Es recomendable que el contrato de 

mutuo por interés se realice por escrito, 

sobre todo para demostrar que la 

Persona Moral realiza el pago de 

intereses, o del capital, y que la autoridad 

no presuma dichos pagos como 

dividendos o utilidades distribuidas, 

también es importante que el contrato 

cuente con fecha cierta para garantizar el 

momento que se llevó a cabo el acuerdo 

de voluntades. 

Así entonces para efectos de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, todo ingreso 

(en dinero o en especie) que represente 

una afectación positiva en el haber del 

contribuyente es afecta al pago de dicha 

contribución. Por lo que podríamos 

concluir que un préstamo, al no ser 

propiamente una forma de afectación 

favorable al patrimonio de un 

contribuyente, por tener la obligación de 

restituirlo en determinado plazo, no sería 

sujeto al pago del ISR. 
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No obstante, el artículo 140 del mismo 

ordenamiento contempla lo que se 

denomina como “dividendos fictos”, es 

decir, un mecanismo para encubrir lo que 

verdaderamente una empresa pretende 

beneficiar a los socios con sumas de 

dinero.  

Por lo tanto, se establece que cuando una 

sociedad otorgue préstamos a los socios 

o accionistas, dichas cantidades deben 

ser sujetas al pago del ISR 

correspondiente, a excepción de aquéllos 

que reúnan los siguientes requisitos:  

a. que sean consecuencia 

normal de las operaciones 

de la persona moral; 

b. que se pacte a plazo menor 

de un año. 

c. que el interés pactado sea 

igual o superior a la tasa que 

fije la ley de ingresos de la 

federación para la prórroga 

de créditos fiscales. 

Por lo que si en su empresa se han 

otorgado préstamos a los socios o 

accionistas con plazos de restitución (a la 

moral) a más de 1 año o nunca se han 

pagado, no se haya pactado el pago de 

interés alguno por parte de los socios, 

inevitablemente la empresa se encuentra 

en una seria situación de contingencia 

fiscal. Ya que el SAT al detectar dicha 

situación, podrá en el ámbito del ejercicio 

de sus facultades de comprobación 

determinar esta presunción de reparto 

de dividendos y hacer efectivo el cobro 

del 30 al 35 por ciento de dichas 

cantidades entregadas a los accionistas 

en calidad de préstamo.  

Independientemente del régimen que 

para efectos del ISR se considere, ya sea 

dentro del capítulo VI (intereses) o del 

Capítulo IX (De los demás ingresos), la 

persona moral deberá retener el 

impuesto y enterarlo, y la persona física 

deberá acumular dichos ingresos a sus 

demás ingresos acumulables para 

determinar su ISR del ejercicio. 

Debemos de considerar que dicha 

operación es considerada como parte 

relacionada, por lo que la persona moral 

deberá de tomar en cuenta que la tasa de 

interés que se pacte deberá ser la que la 

que se hubiera efectuado con partes 

independientes.  
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El Home Office ya 

será una Realidad 

(Legal) en México 
El pasado mes de Junio, el senado aprobó 

unánimemente una modificación al 

artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo 

(LFT). Además, añadieron un capítulo, (el 

XII Bis), dedicado a exclusivamente al 

home office. 

Entendiendo como concepto de home 

office o teletrabajo; cuando un empleado 

labora desde su casa, sin la vigilancia 

directa de su jefe. Esta práctica es muy 

común en México y se aplica con los 

acuerdos de palabra que se dan entre el 

trabajador y su empleador. Esta situación 

se presta a malos entendidos, entre otros 

conflictos. Sin embargo, como ya se 

mencionó al inicio de esta nota, se 

encontrará regulado por la ley federal del 

trabajo, lo que dará más certeza jurídica 

a este tipo de esquemas, tanto al 

empleado como a su jefe. 

Siendo el termino conocido 

subordinación la mayor diferencia entre 

la prestación de servicios profesionales y 

el trabajo a Domicilio. 

Por lo tanto, encontramos qué en la 

prestación de servicios profesionales 

independientes, la persona física no tiene 

una relación laboral directa con el patrón. 

Ya que hablaríamos de una relación entre 

Cliente y proveedor de servicios, de tal 

forma que quien adquiere estos servicios 

no genera las mismas obligaciones 

constitucionales en materia de seguridad 

social que un patrón sí. Es decir, quien 

adquiere los servicios no está obligado a 

inscribirlo al IMSS ni pagar cuotas del 

Infonavit, por ejemplo. 

Mientras que la persona que trabaja a 

domicilio, la ley sí la considera que labora 

para un patrón. Esto quiere decir que sí 

hay relación laboral y las obligaciones 

anteriores sí se generan. 

Las principales consideraciones 

establecidas en el capítulo XII LFT son: 

 El trabajo a Domicilio no requiere 

la presencia física del trabajador en 

un sitio particular, pero debe usar 

como soporte a distancia la 

tecnología de la información y la 

comunicación, para mantenerse en 

contacto con el empleador. 

 El trabajador a Domicilio debe 

gozar de un trabajo decente, e 

igualitario con respecto a los 

demás trabajadores presenciales 

en cuanto a remuneración, 

capacitación, formación, seguridad 

social y acceso a mejores 

oportunidades laborales. 
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 El patrón deberá inscribirse 

previamente en el Registro de 

patrones del trabajo a domicilio, 

que funcionará en la Inspección del 

Trabajo. 

 Las condiciones de trabajo se 

harán constar por escrito. Cada 

una de las partes conservará un 

ejemplar y el otro será entregado a 

la Inspección del Trabajo.  

 La Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos fijará los salarios 

mínimos profesionales de los 

diferentes trabajos a domicilio. 

 

“IMSS Digital” 

Opción para pagos 

de Incapacidades 
Los asegurados pueden recibir el pago de 
sus incapacidades en su cuenta bancaria 
con un solo trámite. 

Ahora es posible verificar el histórico y el 
estatus de pago de las incapacidades para 
dar un seguimiento en línea por parte de 
patrones y trabajadores. 

José de la Luz Chacón Salas, titular de la 
Jefatura de Salud en el Trabajo, 
Prestaciones Económicas y Sociales del 
IMSS en Chihuahua, comentó que este 
nuevo sistema permite al asegurado 
recibir el pago de sus incapacidades 
directamente en su cuenta bancaria. 

La cuenta se puede registrar a través de 
dos vías: la primera mediante el portal 
web del IMSS y la segunda de manera 
presencial en la ventanilla de 
Prestaciones Económicas de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) de adscripción. 

Para quienes deseen realizar el trámite 
en línea pueden autentificarse y suscribir 
la solicitud con su Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL), con la que podrán 
consultar en el portal del IMSS el histórico 
de sus movimientos (montos y detalles) y 
el estatus de pago (folios de incapacidad 
o diferencias). 

También pueden ingresar a la página web 
con su Clave Única de Registro de 
Población (CURP) para un pre-registro de 
su cuenta y posteriormente acudir a la 
UMF de adscripción. 

Por otra parte, para aquellos que 
prefieran realizar el proceso de manera 
presencial deberán entregar en ventanilla 
la solicitud del trámite, documento que 
contenga su número de Seguridad Social 
(NSS), Estado de cuenta bancaria que 
contenga la Clave Bancaria Estandarizada 
(Clabe) y una identificación oficial con 

fotografía. 

Chacón Salas destacó que en cualquier 
momento el asegurado podrá dar de alta 
o baja su cuenta bancaria. 

Asimismo, los patrones podrán conocer 
el folio, ramo, fecha de inicio, fecha de 
término y días autorizados de las 
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incapacidades de sus trabajadores. Además, si tienen suscrito Convenio de Pago Indirecto 
y Reembolso de Subsidios, conocerán el monto del subsidio y podrán descargar sus 
facturas de reembolso por periodo de facturación o ramo de aseguramiento. 

Con la modernización del IMSS y los nuevos servicios digitales, los beneficios se 
multiplican para los asegurados, para los patrones y para el Instituto.

 



FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE PAGO

REFERENCIADO (SIPARE)

Dirección de Incorporación y Recaudación
Coordinación de Cobranza

19



TEMARIO

 Definición de línea de captura

 Opciones de acceso al SIPARE

 Como crea un patrón su cuenta de acceso al SIPARE

 Caso Práctico (Demo) de alta de un patrón en SIPARE usando archivo de pago SUA

 Caso Práctico (Demo) de alta de un patrón en SIPARE usando una línea de captura

 Como puede un patrón recuperar la contraseña de acceso al sistema

 Cuáles son las opciones que tiene disponible un patrón dentro del SIPARE

 Validación y generación de un archivo de pago.

 Caso Práctico (Demo) de validación de un archivo SUA en el SIPARE

 Caso Práctico (Demo) de validación de un archivo SUA desde el validador local del SIPARE

 Módulos que componen al sistema SIPARE.

 Consultas

 Caso Práctico (Demo) de como consultar líneas de captura en el sistema SIPARE

 Caso Práctico (Demo) de como consultar líneas de captura pagadas

 Caso Práctico (Demo) de como comparar lo emitido contra lo pagado en el sistema SIPARE

 Caso Práctico (Demo) de como consultar un pago patronal en el SIPARE

20



Una línea de captura es una clave que el SIPARE genera y que contiene la

información necesaria para que una entidad receptora reciba y registre el pago

de un patrón. El pago con línea de captura se realiza a través de un formato de

pago impreso, en lugar de utilizar un medio magnético.

La línea de captura generada por  

el SIPARE contiene:

 Datos del patrón

 Datos del pago

 Importe de los pagos

 Datos del periodo de pago.

Forma de pago que usara el patrón

21



Tipos de emisión con línea de captura

Emisión con datos de EMA sin detalle de trabajadores.

22
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Tipos de emisión con línea de captura

Emisión con datos de EMA, con detalle de trabajadores.

24



Tipos de emisión con línea de captura

Formato único derivado de un SUA.

25



OPCIONES DE ACCESO AL SIPARE

SIPARE

26



Como tiene acceso un patrón al SIPARE?

El patrón ingresa al sistema desde internet, a través del portal del Instituto, y para

hacer uso del servicio debe registrar su clave patronal, accediendo a la opción

“Registrar nuevo usuario”. Una vez registrado el usuario, el patrón tiene acceso al

sistema para conocer el monto de sus cuotas y poder generar su documento de

pago con su respectiva línea de captura.

27



Formas de registrar una cuenta de acceso en 

el SIPARE

Un patrón cuenta con 2 medios para registrarse como usuario en el

SIPARE. La primera es digitando la línea de captura de la propuesta de

pago que le llegará por correo o bien usando un archivo de pago actual.

Archivo  

SUA

LINEA DE CAPTURA

28



Caso Práctico

Como dar de alta a un usuario en  

SIPARE con un Archivo SUA

29



Caso Práctico

Como dar de alta a un usuario en  

SIPARE con una Línea de Captura

30



Caso Práctico

Como Recuperar la contraseña de  

acceso de un Patrón

Con archivo SUA Con Línea de Captura

31



Correo de Bienvenida al SIPARE.

Con la cuenta de correo que Ud. proporcione al darse de alta al SIPARE, recibirá  

la información de su registro y los medios para acceder a la aplicación.

32



VALIDACION Y RECEPCION DE UN  

ARCHIVO DE PAGO

SIPARE

33



Opciones del SIPARE para un patrón registrado.

Una vez ingresando al sistema, el patrón podrá:

 Consultar sus líneas de captura vigentes,  

pagadas o canceladas.

 Validar nuevos archivos SUA para generar  

una nueva línea de captura.

 Consultar los archivos de pago validados.

34



Como obtener el formato de pago.

A través de la consulta de líneas de captura, un patrón puede generar su formato de

pago y con este acudir al banco sin necesidad de disquete. El patrón puede consultar e

imprimir el formato de pago o bien generar una línea nueva a partir de un archivo SUA

35



Como obtener el formato de pago.

A través de la consulta de líneas de captura, un patrón puede generar su formato de

pago y con este acudir al banco sin necesidad de disquete. El patrón puede consultar e

imprimir el formato de pago o bien generar una línea nueva a partir de un archivo SUA

36



Caso Práctico

Como validar un archivo de pago SUA  

en el SIPARE

37



Caso Práctico

Como validar un archivo de pago SUA  

desde el validador Local

38



Flujo de operación de un archivo de pago.

El patrón consulta la línea de captura de la emisión y si la línea de captura emitida

por el IMSS no refleja los movimientos del patrón, este puede realizar un nuevo

archivo de pago SUA validarlo en el SIPARE y generar una nueva línea de captura

que corresponda a los movimientos del periodo de pago.

VALIDACION
CONSULTA  

LINEA DE  

CAPTURA

DA CLIC EN

COLUMNA “IMPRIMIR”

Archivo  

SUA

IMPRIME LA  

LINEA EN  

OPCION PRINT

PAGO MEDIANTE  

PORTAL DEL BANCO

PAGO EN VENTANILLA  

BANCARIA

39



Flujo de un pago con SIPARE.

Entidad receptora genera  

Lotes de los pagos y los  

envía a ProceSAR
ProceSAR valida los  

Lotes y los pagos los  

Notifica al IMSS

Patrón obtiene  

forma de pago con  

la línea de captura

1

2

El patrón acude a la sucursal bancaria proporcionando el formato de pago. El cajero

con el número de registro patronal localiza la línea de captura que va impresa en el

formato y realiza la recaudación de las cuotas.

Patrón acude a la

sucursal con su
forma de pago

3

4

IMSS carga y actualiza  

las líneas de captura  

pagadas

5

40



MODULOS DEL SIPARE

SIPARE

41



Módulos del SIPARE.

El SIPARE comprende los siguientes módulos para su operación.

1. Carga de la Emisión

2. Administración de líneas de  
captura

3. Validación y recepción de  
archivo de pago

6. Recepción de pagos de  
Entidad Recaudadora

7. Generación de interfaces a  
SISCOB y DATAMART

8. Control de Pagos Recibidos y
consulta de pagos patronales
(Sustitución del CD SUA)

4. Validación de líneas de  
captura en la Entidad  
Recaudadora

9. Consultas

5. Solicitud de líneas de  
captura 10. Seguridad

42



9. CONSULTAS DEL SIPARE

43



Módulo de consultas del SIPARE.

El modulo de consultas del SIPARE permite conocer la información de pagos

realizados, pendientes y cancelados, por diferentes niveles de agrupamiento que

van desde el detalle propio del pago (línea de captura), hasta consultas agrupadas

por entidad receptora, delegación, subdelegación, fechas de pago etc.

 Periodo de pago

 Delegación

 Subdelegación

 Fechas de pago

 Entidad receptora del pago

 Origen de línea de captura

 Estado de línea de captura

44



Módulo de consultas del SIPARE

A nivel detalle es posible localizar información por registro patronal, fecha de pago,  

línea de captura, fecha de transmisión, entidad receptora origen.

 Registro Patronal

 Línea de captura

 Fecha Límite de pago

 Fechas de pago

 Fecha de Transmisión

 Origen de la línea de captura

45



Módulo de consultas del SIPARE

Podemos consultar el detalle de la información para cada uno de los importes de  

una línea de captura si es necesario.

46



Módulo de consultas del SIPARE.

Es posible conocer el detalle de las aportaciones que van en cada una de las líneas  

de captura.

47



Módulo de consultas del SIPARE.

Así como descargar la información en archivos de Excel, texto o formato de impresión.

48



Caso Práctico

Como consultar Líneas de captura  

usando SIPARE

49



Caso Práctico

Como consultar Líneas de captura  

Pagadas con SIPARE

50



Caso Práctico

Como comparar lo emitido  

contra lo pagado en SIPARE

51



Módulo de consultas del SIPARE.

SIPARE proporcionará la consulta de pagos patronales, con lo que paulatinamente

sustituirá la consulta actual de información del CD SUA, ya que cuenta con la misma

funcionalidad de la aplicación actual, sin necesidad de conservar archivos en CD.

52
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Israel José Licona López 
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TIPO DE CAMBIO
Para solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República mexicana

(Fechas de publicación en el D.O.F.)

El tipo de cambio señalado en esta página se presenta conforme a sus fechas de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). Recuérdese que el tercer 
párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Fede- ración establece que para determinar 
contribuciones se deberá considerar el tipo de cambio al que se haya adquirido la 
moneda extranjera, o bien al tipo de cambio que publique el Banco de México en el D.O.F. 
el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Por tal motivo, para aplicar 
alguno de los tipos de cam- bio de esta página se deberá considerar el del día inmediato 
anterior.anterior.
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VALOR DE CONVERSIÓN DE MONEDAS 
EXTRANJERAS A DÓLARES

(Fechas de publicación en el D.O.F.)
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1.72        1.32

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN
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2.17 1.67

1.72 1.32

6.46

62

Tasa de Recargos para la Ciudad de México

INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS



INDICADORES 
FINANCIEROS
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TASA DE RECARGOS 
IMPUESTOS 
FEDERALES

UNIDAD DE MEDIDA
Y ACTUALIZACIÓN 

(UMA)

SALARIOS DIARIOS 
GENERALES 
(mínimos)

INDICADORES 
FINANCIEROS
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SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES

INDICADORES 
FINANCIEROS
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CUOTAS I.M.S.S.
Vigentes a partir del 1o. de julio de 1997 y a la fecha

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

tablas y tarifas por periodos de 7, 10 y 15 días, además de las mensuales y 
por cantidad de trabajo realizado (páginas __ a __).

Para la retención del ISR sobre salarios la Resolución Miscelánea Fiscal y los 
artículos 144 y 145 del Reglamento de la Ley del ISR contemplan el uso de

TABLAS PARA LOS CÁLCULOS DE IMPUESTOS

Actividades empresariales y profesionales.- Se utilizan las tablas 
acumuladas al mes de que se trate (páginas __ y __).

Arrendamiento.-Arrendamiento.- Se utiliza la tabla mensual (página __). No se aplica la 
tabla de subsidio al empleo. Las personas con ingresos por el 
equivalente de hasta diez salarios mínimos mensuales vigentes en el 
Distrito Federal, efectúan sus pagos provisionales de manera trimestral, 
haciendo uso de la tabla que se muestra en la página __.

RégimenRégimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas y 
para coordinados. Se utilizan las tablas acumuladas al mes de que se 
trate (páginas __ y __) para determinar el impuesto a cargo de sus 
integrantes personas físicas.

EnajenaciónEnajenación de inmuebles. Para determinar el monto del pago 
provisional del ISR que deben retener los notarios, se debe utilizar la 
tarifa anual que se muestra en la página __ correspondiente al mes de 
diciembre (esta tabla acumula todos los meses del año), según lo 
precisa la Resolución Miscelánea Fiscal.

PuedePuede observarse que todas y cada una de las tablas tienen como base 
la tabla mensual que aparece en la página __, lado izquierdo, acumulada 
al número de meses a los cuales se refiere el pago.
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INDICADORES 
FINANCIEROS



TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 
2018 Y 2019

Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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TABLAS PARA LAS RETENCIONES DE ISR VIGENTES EN 2018 Y 2019
Publicadas en el D.O.F. del 29 de diciembre de 2017

INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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