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EDITORIAL 
 

 

En el artículo de análisis, se presenta la premisa acerca del cobro que la empresa hace a sus 

trabajadores a cambio de los alimentos proporcionados en sus instalaciones, analizando si dicho 

cobro se considera por sí mismo una operación gravada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

En las jurisprudencias y tesis relevantes, se comentan algunas de las tésis publicadas en el mes de 

enero relativas al Impuesto al Valor Agregado acerca del momento en que el IVA se  considera 

“efectivamente pagado para la procedencia de su acreditamiento o devolución en los supuestos 

planteados;  respecto a el Impuesto Sobre la Renta, se comenta la no violación al principio de 

proporcionalidad tributaria de los ingresos a que se refiere el artículo 18 fracción I inciso c) de la 

LISR de , así como los requisitos y comprobantes que el contribuyente debe exhibir para demostrar 

el origen de las pérdidas fiscales, de conformidad con el Artículo 30 del Código Fiscal de la 

Federación vigente en 2009. También se analiza la Tesis acerca de la facultad de las 

Administraciones Locales del Contribuyente para determinar Créditos Fiscales a quienes 

incumplen con la presentación de declaraciones (Artículo 41 fracción II  CFF). 

Se incluyen también algunas reflexiones de las tendencias que se observan en los Tribunales, y 

como la modernidad se manifiesta ya en las resoluciones del poder Judicial. 

 

En la Sección de La Procuraduría de Defensa del Contribuyente, presentamos tres de los boletines 

publicados en el mes de enero por la PRODECON, acerca de las próximas revisiones electrónicas 

del SAT, el primer recurso de revocación en línea ante el SAT, así como la alerta y prevención por 

el robo de Identidad de a contribuyentes.    También se detallan dos análisis sistémicos que realizó 

la Prodecon, entre ellos el del criterio normativo 10/IVA/N “Suministro de medicamentos 

como parte de los servicios de un hospital. Se debe considerar la tasa general del IVA”, 

emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).  De la misma forma se incluye la 

recomendación efectuada por la Prodecon a la Dirección General de Fiscalización de la 

Secretaria de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

 

Respecto a la información relevante en Comercio Exterior, se analizan las principales 

modificaciones del Decreto IMMEX en 2016.   
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ARTICULOS DE ANÁLISIS 

TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUOTAS DE 

COMEDORES INDUSTRIALES.                                                                                               

C. P. C. Alberto Ordoñez Gómez 
 

Resulta práctica común el que las empresas otorguen a sus trabajadores el “servicio de comedor”,  

de igual manera es común que esta prestación se otorgue como una prestación laboral 

consistente en los alimentos que son consumidos en un establecimiento de la propia empresa. 

Como regla ineludible y a  efectos de que esta prestación no integre el salario base de cotización 

para Seguro Social, las empresas realizan un cobro a los trabajadores en el monto legal 

correspondiente. Para el otorgamiento de esta prestación, las empresas contratan  de manera 

común a un tercero los servicios de comedor, resulta evidente que la operación entre el prestador 

de servicios de comedor y la empresa se considera gravada para efectos del impuesto al valor 

agregado, de tal forma que al pago que hace la empresa a dicho tercero se le agrega el monto 

correspondiente a ese impuesto. Sin embargo no resulta del todo claro si  el cobro que la empresa 

hace a sus trabajadores a cambio de los alimentos proporcionados se considera por sí mismos una 

operación gravada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), punto que trataremos de analizar en 

las siguientes líneas bajo las premisas antes citadas.    

Partiremos  nuestro análisis bajo la premisa de que especialistas de la materia han señalado que el 

cobro que el patrón realiza a sus trabajadores a cambio de los alimentos que en principio  les 

entrega mediante el tercero que para tal efecto tiene contratado, son objeto y constituyen base 

del IVA, bajo tal consideración las empresas estarían obligadas a trasladar el IVA a sus trabajadores 

y determinar, declarar y pagar el IVA con base en el cobro que realizan a sus trabajadores.   Se 

concluye en consecuencia bajo esta premisa  que la prestación de servicios de comedor bajo el 

esquema de cobrar una cuota o costo del servicio a cambio de la entrega de alimentos por el 

patrón a sus trabajadores debe considerarse como enajenación de alimentos preparados para su 

consumo en el lugar donde se enajenan. 

La prestación de alimentos que la empresa, como patrón, otorga a sus trabajadores a través del 

tercero contratado, en nuestra apreciación sí corresponde a una enajenación de bienes, sí es una 

operación gravada para efectos de IVA, pero la causación del impuesto sólo ocurre cuando la 

empresa contrata al tercero que proporcionará los alimentos a los trabajadores, por lo que la base 

del impuesto es la contraprestación que la empresa paga al tercero,  sin embargo el cobro que la 

empresa realiza  a sus  trabajadores por los alimentos referidos en nuestra apreciación no es una 

operación gravada, al no encuadrar en ninguno de los supuestos de causación establecidos en la 

ley, en razón de lo siguiente. 

La operación analizada, que consiste básicamente en el cumplimiento de una prestación laboral 

que tiene el patrón de dar alimentos a sus trabajadores, sí implica una enajenación de bienes, 
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siendo los bienes enajenados los alimentos, precisamente, que son entregados a los trabajadores 

por el tercero contratado para ese efecto por el patrón. Sin embargo, sólo se causa el IVA en la 

contratación que hace el patrón del tercero, para que éste suministre alimentos a los trabadores 

de la empresa. En el momento de la contratación (incluso si es contrato de suministro, se 

entenderá que la causación del impuesto ocurrirá en el momento en que la empresa pague al 

tercero el periodo de suministro correspondiente, según lo dispone el artículo 11 de la ley, pues 

ahí ocurrirá la enajenación gravada conforme al el ordenamiento en comento, al pagarse la 

contraprestación, se entenderá que hay enajenación y la operación estará gravada para el IVA, por 

lo que corresponderá que a la contraprestación pagada por la empresa al tercero se le agregue el 

impuesto así causado. 

Ahora bien, en el contrato de alimentos se habrá establecido la obligación del tercero de entregar 

los alimentos a los trabajadores de la empresa. Esto implica que quienes adquieren los alimentos, 

para su consumo, son los trabajadores. Así es que la enajenación se hace a favor de los 

trabajadores, siendo éstos los que adquieren los alimentos, con la posibilidad de consumirlos, y en 

su momento los reciben para estos efectos. Tal entrega se hace por virtud de lo establecido en el 

contrato de suministro de alimentos. A la cláusula correspondiente se le conoce como 

“estipulación a favor de tercero”, prevista en el Código Civil Federal en los artículos 1869, 1870 y 

2074, entre otros, teniendo sus correlativos el Código Civil del  estado. Esta estipulación a favor de 

tercero significa que al celebrarse un contrato los contratantes pueden establecer que una 

obligación se cumpla frente a un tercero y no para el acreedor. Así es que si se trata de una 

enajenación, habiendo una estipulación a favor de tercero, será una persona diversa la que reciba 

los bienes.  

En cuanto al cobro de cantidades que la empresa hace a sus trabajadores por los alimentos, esto 

no implica una operación gravada, pues la única operación gravada que aparece es la enajenación 

de alimentos que celebran la empresa y el tercero, en el entendido de que en el contrato 

correspondiente se establece que la entrega de los alimentos se hará a los trabajadores. Así es que 

la empresa no llega a adquirir los alimentos, por lo que no puede enajenarlos nuevamente, de tal 

forma que no habrá una segunda enajenación. Este cobro que la empresa hace a sus trabajadores, 

no obstante que sea por alimentos, no constituye pues una enajenación distinta a la hecha por el 

tercero, conforme al contrato celebrado con la empresa, que contiene una estipulación a favor de 

terceros, según la cual los alimentos son entregados para su consumo de los trabajadores. 

Así, el pago hecho por los trabajadores a la empresa no es una contraprestación por la 

enajenación de alimentos, ya que la única enajenación que hay es la convenida entre la empresa y 

el tercero, siendo que los trabajadores reciben los alimentos por virtud de la estipulación a favor 

de terceros contenida en el contrato de alimentos referido. Esto implica que tal pago no es una 

operación gravada, pues no constituye por sí una enajenación, siendo que el pago de los 

trabajadores a la empresa tampoco se ubica en ningún otro supuesto de causación del IVA. Al final 

de cuentas, el pago de que se trata es parte de una operación en la que hubo una única 
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enajenación (cuando la empresa contrata al tercero suministrador de alimentos y le cubre la 

contraprestación respectiva), misma por la cual se habría causado y trasladado el IVA. 

Un segundo punto a evaluar, es si la empresa puede acreditar el IVA que el proveedor de servicios 

le traslado, y si el acreditamiento es al 100% o solo una parte, (proporcional considerando el costo 

que absorbe la empresa).    

En sentido existen un precedente de los tribunales que aclara en gran medida este análisis, dicho 

precedente cita lo siguiente; 

ACREDITAMIENTO.- CORRESPONDE A LA EMPRESA REALIZAREL ACREDITAMIENTO DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DERIVADO DEL PAGO DE ALIMENTOS PACTADO COMO 
PRESTACIÓN LABORAL EN EL CONVENIO RESPECTIVO.-El porcentaje del 20% que una empresa 
haya retenido a sus empleados para el pago de los alimentos que, como prestación, se acordó en el 
convenio laboral respectivo, no implica la imposibilidad para aquélla de acreditar la parte 
proporcional del impuesto al valor agregado correspondiente al monto de retenciones, si se toma 
en consideración, por una parte, que el porcentaje del mínimo de retención se aplica para el pago 
del monto histórico de los alimentos que consume el trabajador, sin incluirse el impuesto generado 
por la adquisición del bien o servicio, en virtud de que el gravamen se incluye en el comprobante 
respectivo al momento de efectuarse el pago del monto total de los bienes o servicios adquiridos, 
como se prevé en el artículo 1°, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente 
en el 2000 y; por la otra, que la empleadora complementa el entero del precio del alimento, lo que 
implica que ésta cubre el 80% restante y, al efectuar el pago del monto total de esos servicios a la 
proveedora, asume la carga de cubrir el impuesto al valor agregado generado por la adquisición de 
los bienes o servicios; concluyéndose de lo anterior, que la empresa es quien tiene la calidad de la 
persona que adquiere los bienes o recibe los servicios y, por consiguiente, a la que debe cobrársele 
el impuesto al valor agregado generado por tal adquisición, mismo que al serle trasladado en los 
comprobantes correspondientes, puede válidamente considerarlo para efectos de su 
acreditamiento, en términos de lo preceptuado por el artículo 4° de la Ley en mención. 

Tesis Aislada 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8538/04-07-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional 
de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de junio de 2007, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Ángel García Padilla.- Secretaria: Lic. Edith 
Marcela Bárcenas Corona  

CONCLUSIONES. 

1.- En la operación analizada hay una sola enajenación, que corresponde al contrato de alimentos 

celebrado entre la empresa y un tercero, y por dicha enajenación se causa y debe trasladarse el 

IVA. 

2.- Los trabajadores de la empresa reciben alimentos del tercero, de conformidad a una 

estipulación a favor de terceros establecida en el contrato celebrado entre la empresa y el 

suministrador de alimentos. 
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3.- Cuando los trabajadores reciben los alimentos del tercero, no hay una segunda enajenación ni 

la empresa está enajenando alimentos, pues todo ocurre por virtud de la única enajenación 

celebrada entre la empresa y el tercero suministrador de alimentos. 

4.- El cobro de alimentos que la empresa hace a sus trabajadores no es una operación gravada 

porque no es una enajenación por sí misma, ya que sólo hay una enajenación, que es la celebrada 

entre la empresa y el tercero suministrador de alimentos. 

5.- El cobro por alimentos que la empresa hace a sus trabajadores no se ubica en ningún supuesto 

de causación del IVA. 

 

* * * * * * * * * * 

Los datos, referencias, consideraciones, antecedentes, exposiciones y conclusiones anteriores 

están basados en nuestra experiencia profesional, conocimientos especializados y estudio 

efectuado respecto de la cuestión planteada. Toda mención a leyes y documentos podrá ser 

corroborada. Si bien lo expuesto es una opinión emitida conforme a un análisis y revisión del 

asunto de que se trata, con la profundidad, cuidado y amplitud que merece, no constituye verdad 

legal ni criterio definitivo que deba ser observado. Todo lo dicho podrá ser aceptado o no por 

autoridades y tribunales competentes, si es el caso por lo que  las decisiones que se tome 

conforme a lo expuesto serán únicamente responsabilidad de quien lo haga.  
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES 
 

CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES DE ENERO.               

Lic. Rodrigo Cervantes Rodríguez 

 

 Semanario Judicial 
de la Federación  

Décima Época  2010796 2 de 77  

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito  

Publicación: viernes 08 de enero de 
2016 10:10 h  

 Tesis Aislada 
(Administrativa) 

 

 VALOR AGREGADO. MOMENTO EN QUE EL IMPUESTO RELATIVO SE CONSIDERA "EFECTIVAMENTE 

PAGADO" PARA LA PROCEDENCIA DE SU ACREDITAMIENTO O DEVOLUCIÓN, EN FUNCIÓN DEL 

SUJETO QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE RETENERLO Y ENTERARLO.  

El impuesto al valor agregado es una contribución indirecta que grava: a) la enajenación de bienes; 
b) la prestación de servicios independientes; c) el otorgamiento del uso y goce temporal de bienes; 
o, d) la importación de bienes o servicios, y debido a su mecánica especial, el contribuyente 
directo o jurídico no resiente la carga fiscal, sino que la repercute a un tercero. Así, el artículo 1o.-
A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé un sistema especial de retención y entero del 
tributo, conforme al cual, en determinados casos, la obligación correspondiente no es a cargo del 
enajenante del bien o del prestador del servicio, sino del propio contribuyente que lo adquiere o 
recibe. Por otra parte, de los artículos 1o.-B y 5o., fracción III, de ese ordenamiento se sigue que la 
expresión "efectivamente pagado", aplicable al impuesto referido como requisito para la 
procedencia de su acreditamiento o devolución se actualiza: a) en el momento en que el bien o el 
servicio correspondiente se paga en efectivo -sea en numerario o en electrónico-; b) en la fecha de 
cobro del cheque o cuando el contribuyente transmite ese título de crédito a un tercero; y, c) 
cuando se declara y entera ante la autoridad hacendaria. En consecuencia, el momento en que el 
impuesto se estima "efectivamente pagado" depende del tipo de contribuyente, es decir, si el 
adquirente del bien o servicio es uno de los sujetos enumerados en las diversas fracciones del 
artículo 1o.-A aludido, entonces está obligado a retener el impuesto que se le trasladó por el 
hecho imponible, así como a declararlo y enterarlo ante la autoridad hacendaria, de modo que, en 
dicho supuesto, será hasta que se declare y entere el tributo, cuando podrá calificarse como 
"efectivamente pagado", para los efectos del acreditamiento o devolución respectiva. Por el 
contrario, si la persona a la que se repercutió el impuesto al valor agregado no es un 
contribuyente de los establecidos en el último de los numerales mencionados, el tributo causado 
debe ser declarado y pagado por el enajenante o por el prestador del servicio, porque el 
adquirente del bien o del servicio debe cubrir el monto del impuesto en el mismo evento en que 
ocurre su traslado, con lo cual es posible considerar que desde ese momento se encuentra 
"efectivamente pagado" el impuesto y, por tanto, su acreditamiento no está supeditado a que el 
enajenante del bien o el prestador del servicio haya declarado y enterado ante la autoridad 
hacendaria el impuesto que debe pagar el consumidor final.  
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.  
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 41/2015. 
Administradora Local Jurídica de Celaya, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría 
Fiscal de Celaya. 27 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada 
Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.  
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 32/2015. 
Administradora Local Jurídica de Celaya, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y 
de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya. 3 de septiembre de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Javier Cruz Vázquez.  
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 60/2015. 
Administradora Local Jurídica de Celaya, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría 
Fiscal de Celaya. 1 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada 
Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.  
 

 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 
 
 

Tesis: I.8o.A.91 A 
(10a.)  

Semanario Judicial de la Federación  Décima Época  2010784 14 de 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito  

Publicación: viernes 08 de enero de 
2016 10:10 h  

 Tesis Aislada 
(Constitucional) 

 
 
PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 30, QUINTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE EL CONTRIBUYENTE 
DEBE EXHIBIR PARA DEMOSTRAR EL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE AQUÉLLAS, NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009).  
El precepto citado establece, en su primer párrafo, que las personas obligadas a llevar contabilidad 
deberán conservarla en el lugar a que se refiere la fracción III del artículo 28 del Código Fiscal de la 
Federación, a disposición de las autoridades fiscales, y en el quinto acápite prevé que, en caso de 
que la autoridad fiscal esté ejerciendo sus facultades de comprobación respecto de ejercicios 
fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, los contribuyentes 
deben proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de éstas, 
independientemente del ejercicio en el que se hayan originado, y que no estarán obligados a 
proporcionarla cuando con anterioridad al ejercicio de las facultades de comprobación, la 
autoridad haya ejercido dichas atribuciones en el ejercicio en el que se generaron las pérdidas de 
las que se solicita comprobación. Acorde con lo anterior, si bien es cierto que el referido artículo 
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30 en esta última porción, no establece cuáles son los documentos que el contribuyente debe 
exhibir para demostrar el origen y procedencia de las pérdidas fiscales, también lo es que esa 
circunstancia no implica que viole el principio de seguridad jurídica, porque aunque no prevea un 
listado de la documentación que sea óptima para acreditar una pérdida fiscal, el origen de ésta es 
hipotético, pues la pueden provocar diversas circunstancias, y esa situación es desconocida por la 
autoridad fiscal, por lo cual, no podría obligarse al legislador a detallar pormenorizadamente los 
documentos que la acreditan. Además, el contribuyente es quien conoce el origen y procedencia y 
quien tiene la obligación de soportarlos documentalmente; de ahí que no queda en estado de 
indefensión.  
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 856/2014. Britanic Ventures, S. de R.L. de C.V. 9 de abril de 2015. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: Nancy Michelle Álvarez Díaz Barriga.  
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al 
resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, 
página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES 
SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO 
SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.  
 

 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 
 

 
 

Tesis: 2a. 
CXXXIII/2015 (10a.)  

Semanario Judicial de la Federación  Décima Época  2010746 52 de 77 

Segunda Sala  Publicación: viernes 08 de enero de 
2016 10:10 h  

 Tesis Aislada 
(Constitucional)  

   
RENTA. EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA.  
El ingreso por enajenación de bienes se obtiene desde el perfeccionamiento del contrato por el 
que se enajenó el bien, modificando positivamente el patrimonio de los contratantes y debiendo 
acumularse la totalidad del monto de la operación, en términos del artículo 17 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta abrogada. En tales condiciones, en caso de que conforme al artículo 18, 
fracción I, inciso c), de la misma ley, el ingreso obtenido por la enajenación de bienes se considere 
acumulable, por la exigibilidad o el cobro de una parte o la totalidad del precio del bien -al ser el 
primer supuesto en ocurrir, entre los demás previstos en la fracción I del artículo 18 referido-, aun 
cuando el enajenante recibe sólo una parte del precio del bien en efectivo, por concepto de 
"anticipo", sí considera la capacidad contributiva del causante, ya que se determina con base en el 
valor monetario de los derechos de crédito que se incorporaron a su patrimonio desde el 
perfeccionamiento del contrato, con independencia del concepto bajo el que se pague el precio 
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del bien o la forma de pago. Así, en el supuesto del inciso c) referido, la exigibilidad o el cobro, 
parcial o total, del precio del bien, es lo que actualiza la acumulación del valor del derecho de 
crédito que ya se había cuantificado en el patrimonio del enajenante desde el perfeccionamiento 
del contrato, siendo irrelevante la disposición total de la entrada en efectivo, por lo que el citado 
artículo 18, fracción I, inciso c), no viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
SEGUNDA SALA  
Amparo directo en revisión 1583/2015. Desarrolladora PH, S. de R.L. de C.V. 18 de noviembre de 
2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza y José 
Fernando Franco González Salas. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Paola Yaber Coronado.  
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.  
VALOR AGREGADO. EL CESIONARIO DE LA CARTERA VENCIDA DE UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, 
AL QUE LE FUE TRASLADADO IMPUESTO ACREDITABLE EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE 
EMPLEÓ DE FORMA INDISTINTA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MIXTAS, PARA EFECTOS DE 
CALCULAR EL FACTOR DE PRORRATEO DEBE CONSIDERAR LA PROPORCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
NO GRAVADAS EN LAS QUE LOS EMPLEÓ.  
Toda vez que la actividad desempeñada por una empresa ajena al sistema financiero, que 
adquiere por un contrato de cesión de derechos la cartera vencida de una institución bancaria, con 
o sin responsabilidad para esta última, no es objeto del impuesto al valor agregado (IVA), por no 
encuadrar en ninguno de los supuestos del artículo 1o. de la ley relativa, aquélla no debe acreditar 
monto alguno del impuesto que le fue trasladado en la percepción de insumos, con relación a 
dicha actividad. Además, es inadmisible dejar a la voluntad de las partes contratantes de la cesión 
de crédito, el régimen de acreditamiento del impuesto relativo al cobro de los créditos de que se 
trata. Por consiguiente, si la empresa también se dedica a otras actividades por las que deba pagar 
el impuesto, o se encuentren gravadas a tasa del 0%, y pretende acreditar el IVA que le fue 
trasladado por la percepción de insumos que destina de manera indistinta, tanto para estas 
últimas actividades como para la gestión de cobro de la cartera vencida, debe tomar en cuenta el 
monto de los ingresos que obtuvo con motivo de esa gestión de cobro, como referencia para el 
cálculo del factor de prorrateo que se aplicará para determinar el monto del IVA acreditable, de 
manera que la acreditación guarde relación exclusivamente con el valor de las actividades que 
realice, por las que sí deba pagar el impuesto, o se encuentren gravadas a tasa del 0%, pues ésa es 
la finalidad del régimen previsto en el inciso c) de la fracción V del artículo 5o. de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado.  
SEGUNDA SALA  
Contradicción de tesis 276/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 
Cuarto, ambos del Tercer Circuito y Décimo Quinto y Décimo Octavo, ambos del Primer Circuito, 
todos en Materia Administrativa. 25 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con reservas José Fernando Franco González Salas y 
Eduardo Medina Mora I.; Margarita Beatriz Luna Ramos votó contra consideraciones. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.  
Criterios contendientes:  
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
resolver el amparo directo 882/2013 y las revisiones fiscales 415/2012, 393/2013 y 443/2013, el 
sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al 
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resolver el amparo directo 857/2012, y el diverso sustentado por el Décimo Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 89/2012.  
Tesis de jurisprudencia 170/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del dos de diciembre de 2015.  
 

 
Ejecutorias  
Contradicción de tesis 276/2014. 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de enero de 

2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

Semanario Judicial 
de la Federación  

Décima Época  2010744 54 de 77   

Segunda Sala  Publicación: viernes 08 de enero de 
2016 10:10 h  

 Jurisprudencia 
(Administrativa) 

 

ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE. ESTÁN FACULTADAS PARA 
DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES A CARGO DE QUIENES INCUMPLEN CON LA PRESENTACIÓN DE 
DECLARACIONES, DE CONFORMIDAD CON LAS HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SIN COMPRENDER SUPUESTOS DIVERSOS A LOS 
CONTENIDOS EN DICHO NUMERAL.  
Del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 22 de octubre de 2007, en especial de su artículo 14, fracciones XXXII y XL, en 

relación con el diverso 16, primer párrafo, se advierte la competencia de las Administraciones 

Locales de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria para vigilar y 

controlar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación de declaraciones en 

materia de contribuciones o aprovechamientos, así como para requerir su presentación cuando 

los sujetos obligados no lo hagan en los plazos respectivos y, en su caso, cuentan con la facultad 

para hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en cualquiera de las 6 últimas 

declaraciones de que se trate o la que resulte determinada por la autoridad competente; sin 

embargo, dichos preceptos, en relación con el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la 

Federación, no tienen el alcance de facultarlas para determinar créditos fiscales diversos a las 

hipótesis comprendidas en los preceptos indicados y que pueden ejercerse a través de actos de 

fiscalización en términos de los artículos 42, 44 a 46 y 48 del Código Fiscal de la Federación, que 

establecen facultades y competencia material para la Administración General de Auditoría Fiscal 

Federal, así como para sus Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, de conformidad con los 

artículos 17, primer párrafo, fracciones III, X y XVII, entre otras, y 19, apartado A, fracción I, del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

http://200.38.163.178/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=26065&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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SEGUNDA SALA  
Contradicción de tesis 232/2015. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. 28 de octubre de 2015. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: José Fernando Franco González Salas. 
Unanimidad de cinco votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.  
Tesis y criterios contendientes:  
Tesis IV.1o.A. J/18 (10a.), de título y subtítulo: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LAS 
ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SON INCOMPETENTES PARA DETERMINARLO EN CANTIDAD 
LÍQUIDA FUERA DE UN ACTO DE FISCALIZACIÓN, CON TODAS LAS ETAPAS PROCESALES PREVISTAS 
EN LOS ARTÍCULOS 42, 44, 45, 46 Y 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", aprobada por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas, y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo III, mayo de 2015, página 
2071, y  
El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, 
con residencia en La Paz, Baja California Sur, al resolver la revisión fiscal 198/2015.  
Tesis de jurisprudencia 156/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticinco de noviembre de dos mil quince.  
 

 
Ejecutorias  
Contradicción de tesis 232/2015.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de enero de 

2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

  

http://200.38.163.178/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=26064&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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TENDENCIAS DE LOS TRIBUNALES.        

  Dr. David Misael Fuerte Garfias.                               

  LD Mtro. Helgar  Barajas García 

 

LA JURISPRUDENCIA PUEDE SER APLICADA RETROACTIVAMENTE EN PERJUICIO DE LA 

AUTORIDAD. 

Tesis: I.16o.A.6 K (10a.)  

JURISPRUDENCIA. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, AL PREVER 

QUE AQUÉLLA NO PUEDE APLICARSE RETROACTIVAMENTE EN PERJUICIO DE "PERSONA 

ALGUNA", NO PUEDE BENEFICIAR A LAS AUTORIDADES. 

 Nuestra legislación y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocen 

tanto a las personas físicas, como a las morales como sujetos independientes de derechos y 

obligaciones, de acuerdo con el título segundo del libro primero del Código Civil Federal y 

conforme a la interpretación de protección más amplia que en materia de derechos humanos se 

autoriza en el párrafo segundo del numeral 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En este sentido, debe entenderse que la expresión "persona alguna" contenida en el 

último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, el cual prevé que la jurisprudencia en ningún 

caso tendrá efecto retroactivo en su perjuicio, en relación con el artículo 1o. del mismo 

ordenamiento, sólo es para las personas físicas y morales quienes, como particulares, vean 

transgredidos por los poderes públicos o autoridades, sus derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como las garantías establecidas para su protección. Por tanto, las autoridades no pueden 

beneficiarse de esa disposición legal y, en consecuencia, tampoco dolerse de la aplicación 

retroactiva en su perjuicio de un criterio jurisprudencial. 

DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINSTRATIVA 

Tesis: 2a./J. 120/2015 (10a.)  

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE 

CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA 

DE LA LEY. 
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La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de 

amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral 

prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no 

resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia 

de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no 

permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como 

consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un 

discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es 

congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

LAS PUBLICACIONES DEL 69-B NO SON UNA PENA QUE DEBA RESPETAR LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. 

Tesis: 2a. XCVI/2015 (10a.)  

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. LAS 

PUBLICACIONES CON LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL 

ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El citado precepto legal prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia 

de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con 

activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los 

servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o 

cuando no se localice al contribuyente. Asimismo, establece que los terceros que hayan utilizado 

estos documentos para soportar una deducción o un acreditamiento, tendrán un plazo para 

demostrar ante la autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios, o 

para corregir su situación fiscal. En esos términos, se concluye que las publicaciones con los datos 

de los contribuyentes a que hace referencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 

únicamente tienen como finalidad que la autoridad dé a conocer que existe aquella presunción, 

para que tengan oportunidad de desvirtuarla y, posteriormente, declarar una realidad jurídica 

(sobre la inexistencia de las operaciones celebradas con esos contribuyentes) respecto de lo cual, 

los terceros relacionados también pueden hacer valer lo que a su derecho corresponda, sin que 

tales publicaciones constituyan una pena que deba respetar los derechos fundamentales 

reconocidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Tesis: 2a. LIII/2015 (10a.)  

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PRINCIPIOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA 

DETERMINAR EL MONTO DEL PAGO POR LA REPARACIÓN DEL DAÑO. 

El análisis de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado permite establecer que las 

autoridades facultadas para resolver, tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional, sobre 

la reparación del daño causado por la actividad irregular del Estado, deben observar dos principios 

fundamentales para determinar, en su caso, el monto del pago respectivo. El primero consiste en 

que la indemnización debe corresponder a la reparación integral del daño; se trata de un 

imperativo fundado en el derecho internacional público conforme al cual toda violación a una 

obligación del Estado que produzca un daño importa un deber de repararlo adecuadamente. El 

segundo consiste en no tasar el daño causado conforme a la pobreza o riqueza de la víctima, toda 

vez que la reparación debe dejarla indemne. En esa lógica, tanto en la vía administrativa, como en 

la jurisdiccional, las autoridades que conozcan del procedimiento de responsabilidad patrimonial 

del Estado deben observar tales axiomas al emitir las resoluciones reparadoras de los daños 

causados a los particulares por la actividad administrativa irregular del Estado. 

SEGUNDA SALA 

 

 

TENDENCIA A LA MODERNIDAD 

VII-J-SS-191 

"WIKIPEDIA".- LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ESE SITIO DE INTERNET PUEDE AYUDAR A 

DILUCIDAR ALGÚN TEMA EN CONTROVERSIA, POR TANTO LAS SALAS DE ESTE TRIBUNAL AL 

EMITIR SUS FALLOS TIENEN LA POSIBILIDAD DE ACUDIR A ÉSTA.- De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a 

la materia fiscal, el Juzgador puede valerse de cualquier cosa o documento para conocer la 

verdad, sin más limitaciones que el que las pruebas estén reconocidas por la Ley y tengan relación 

con los hechos controvertidos. Ahora bien, en la actualidad se reconoce como prueba la 

información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, como en el caso sería la 

información obtenida de internet; inclusive, el artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, establece que en el juicio contencioso administrativo federal, serán 

admisibles todo tipo de pruebas, consecuentemente las diversas Salas de este Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus resoluciones deben valorar las pruebas ofrecidas 

por las partes, y si entre éstas se oferta la información contenida en esa página electrónica, 
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pueden sustentar sus resoluciones, dado que el legislador en el precepto 210-A del Código 

Federal de Procedimientos Civiles la reconoce como prueba.  

Sin embargo, no debe ser la única fuente de información en la que apoyen sus resoluciones, pues 

el artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, faculta al 

Magistrado Instructor, hasta antes de cerrar la instrucción para un mejor conocimiento de los 

hechos controvertidos, acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los 

mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la 

prueba pericial cuando se plantean cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por 

las partes. De ahí que los Magistrados de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

deben preocuparse por allegarse de diversas fuentes de investigación contenidas en libros 

especializados; en Enciclopedias, incluidas sus versiones electrónicas, al estar avalados por 

autores, por instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editoriales, Contadores, 

Abogados, Médicos, y otros. 

 

 

 

Tesis: I.3o.C.220 C (10a.)   

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. NO ES DOCUMENTO PRIVADO CUYO VALOR SEA 

EQUIPARABLE AL DE UNA COPIA SIMPLE. 

La impresión de internet de una transferencia electrónica no puede ser valorada como una copia 

simple de un documento privado, toda vez que no puede imputársele a persona alguna su 

elaboración o materialización ante la falta de firma autógrafa para efectos de su reconocimiento, 

sino que en términos de los artículos 1237, 1238, 1242 y 1245 del Código de Comercio, así como 
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del diverso 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al de 

Comercio, goza de la naturaleza de descubrimiento de la ciencia, por lo que queda al prudente 

arbitrio del juzgador la valoración de la información recabada de medios electrónicos. Así, en aras 

de crear seguridad jurídica en los usuarios de los servicios electrónicos, el legislador estableció 

reglas específicas para la valoración de la documental electrónica, de tal suerte que no puede 

valorarse como si se tratara de una copia simple de documentos privados, sino que queda a la 

prudencia del juzgador, en la inteligencia de que debe atenderse preponderantemente a la 

fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada la 

información contenida en los medios electrónicos, como son el código de captura, la cadena de 

caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, sello digital o cualquiera que 

permita autenticar el contenido de ese documento digital y no elementos ajenos a la naturaleza 

de los documentos electrónicos; si el documento no fue objetado de falsedad por la parte actora y 

la objeción fue en cuanto a su alcance y valor probatorio, sin que se argumentara que dicho pago 

correspondiera a bienes, servicios o cualquier otra diversa; mientras que si existió el 

reconocimiento táctico de la existencia de dicho pago, contará con pleno valor probatorio. 

 

 

Época: Décima Época Registro: 2009663 Instancia: Segunda Sala Tesis: 2a./J. 93/2015 (10a.)  

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE 

TRÁNSITO DETECTADA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL AGENTE 

SUSCRIPTOR NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, AL PODERSE SUSTITUIR POR LA 

FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

JALISCO). 

Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que todo acto de autoridad debe constar por escrito, ser emitido por autoridad 

competente y suscrito por el servidor público que lo expide, también lo es que acorde con los 

avances tecnológicos, a fin de simplificar y agilizar las comunicaciones en los actos jurídicos y 

procedimientos administrativos, en los ordenamientos legales de la materia en el Distrito 

Federal y en el Estado de Jalisco se faculta a las dependencias de gobierno para usar medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología, como la firma electrónica certificada, que 

comprende un mensaje de datos vinculados entre sí, que permiten llegar a la certeza plena de 

que éstos corresponden al firmante. En esa medida, la firma autógrafa del agente suscriptor en 

la cédula de notificación de la sanción impuesta por infracción a las normas de tránsito, 

detectada por medios electrónicos, no constituye un requisito que deba satisfacerse para su 

validez, ya que puede sustituirse por la firma electrónica certificada, cuyo valor jurídico es 

equivalente. 
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PRODECON INFORMA. 

CPC Sergio Cázares Santiago.   Delegado PRODECON Nayarit                                                                                                                                                                                                                              

         

 

BOLETÍN 001/2016. 

PRODECON pendiente de las nuevas revisiones electrónicas que el SAT 

practicará a partir de 2016. 
 

Boletín 001 / 2016 

 

México, D.F. a 6 de enero de 2016 

 

PRODECON PENDIENTE DE LAS NUEVAS REVISIONES ELECTRÓNICAS QUE EL SAT PRACTICARÁ A 

PARTIR DE 2016 

 Se calculan entre 7 y 10 mil auditorías electrónicas que se sumarán a las cerca de 25 mil 

que se llevarán a cabo en forma tradicional. 

 PRODECON informó que los contribuyentes podrán solicitar un Acuerdo Conclusivo con el 

SAT incluso en las Auditorías Electrónicas. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) se encuentra lista para apoyar y 

asesorar a los contribuyentes que, a través del nuevo buzón tributario que entró en vigor para 

todos los pagadores de impuestos el pasado 1 de  enero,  sean  objeto  de  una  revisión  o  

auditoría  electrónica e  incluso  para apoyarlos en la presentación de sus quejas ante el organismo 

autónomo, cuando estimen que se violan sus derechos. 

PRODECON se refirió a las declaraciones de diversos expertos en materia fiscal que han señalado 

que se espera que el SAT realice una importante labor recaudatoria de impuestos, en forma 

digital, a través de la mencionada auditoría electrónica. Asimismo recordó que el SAT informó que 

las auditorías electrónicas se sumarán a las tradicionales que viene realizando el órgano 

recaudador a través de visita domiciliaria o revisión de gabinete.  

Señaló que la auditoría electrónica irá enfocada a aquéllos contribuyentes que ya cumplen con la 

contabilidad electrónica para revisar los rubros o conceptos específicos que aparezcan o se 

desprendan del propio envío digital de esa contabilidad.  
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La Procuraduría consideró de gran importancia informar a todos los contribuyentes que, en caso 

de que sean objeto de este tipo de revisiones o auditorías electrónicas, tienen el derecho de 

acudir a PRODECON a interponer un Acuerdo Conclusivo; figura que ya cuenta con dos años de 

operación y a través de la cual, con la intermediación del Ombudsman, fisco y contribuyente 

pueden superar los desacuerdos que surjan en las auditorías sobre el incumplimiento de las 

obligaciones fiscales de este último, excluyendo la necesidad de acudir a un juicio, todo ello en un 

marco de confianza y transparencia. 

De igual forma, se informó que en un esfuerzo institucional, SAT y PRODECON se encuentran 

trabajando en el diseño de herramientas tecnológicas para que el contribuyente pueda, a través 

de su propio buzón tributario, acudir al Acuerdo Conclusivo cuando reciba la revisión electrónica, 

lo que le facilitará obtener el apoyo de PRODECON en esos casos. 
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BOLETÍN 002/2016.                                                                                           

PRODECON presenta su primer Recurso de Revocación en línea ante el 

SAT 
Boletín 002 / 2016 

 

México, D.F. a 15 de  enero de 2016 

 

PRODECON PRESENTA SU PRIMER RECURSO DE REVOCACIÓN EN LÍNEA ANTE EL SAT 

 

 Se apoyó a un contribuyente a quien se le impuso una multa de 9 mil 472 pesos. 

 Se busca impulsar el Buzón Tributario como medio de comunicación con el SAT. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) informó que el pasado jueves 14 de 

enero presentó su primer recurso de revocación en línea, en donde hizo uso de las herramientas 

electrónicas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dispuso para tales efectos. 

El Ombudsman fiscal dio a conocer que atendiendo el nuevo modelo de comunicación electrónica 

entre PRODECON y SAT y con el propósito de fomentar el uso del Buzón Tributario, apoyó a un 

contribuyente a quien la autoridad le impuso una multa de 9,472 pesos porque supuestamente no 

había presentado un aviso de compensación durante 2014. 

Con este medio de defensa electrónico se pretende que el SAT resuelva en un plazo menor de 30 

días, reconociendo que la multa es ilegal porque el pagador de impuestos conforme a una regla de 

miscelánea fiscal estaba exento de presentar tal aviso, con lo cual se garantizaría una impartición 

de justicia pronta, completa y expedita. 
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BOLETÍN 003/2016.                                                                                                         

Denuncia PRODECON robo de identidad multimillonario. 
 

 

Boletín 003 / 2016 

 

México, D.F. a 20 de  enero de 2016 

 

DENUNCIA PRODECON ROBO DE IDENTIDAD MULTIMILLONARIO 

 

 A una joven nayarita le robaron su identidad para efectuar a su nombre depósitos 

bancarios por los que el SAT le fincó un adeudo superior a los mil 800 millones de pesos. 

 Usaron su identidad para darla de alta como comerciante al por mayor por destilación y 

venta de alcohol etílico. 

Con gran preocupación el Ombudsman del Contribuyente da a conocer el robo de identidad más 

alto del que tenga registro, en perjuicio de una joven residente en el estado de Nayarit. En primer 

lugar, los delincuentes falsificaron en el año 2006 una credencial de elector a nombre de la joven, 

en la que coinciden todos sus datos, con excepción de su foto y su firma. 

En segundo lugar, la joven fue dada de alta en el RFC como comerciante al por mayor en 

productos farmacéuticos, con destilación y venta de grandes volúmenes de  alcohol etílico, 

proporcionando un domicilio fiscal que le era totalmente ajeno. 

Como   tercer   paso,   los   delincuentes,   que   permanecen   en   carácter   de desconocidos, 

aperturaron una cuenta de cheques en una institución bancaria y procedieron a ingresarle durante 

el año 2009 depósitos por cerca de 800 millones de pesos, conducta que fue observada por el SAT.  

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) destacó que la joven ya cuenta con 

una sentencia definitiva de un tribunal competente en donde se reconoce la falsificación de la 

credencial de elector, ello en virtud de un informe rendido en el juicio, por el propio Vocal estatal 

del Registro Federal de Electores de la Junta local ejecutiva del anterior Instituto Federal Electoral. 

Otro dato sumamente relevante dado a conocer por PRODECON, es que la propia institución 

bancaria en la que se realizaron los depósitos ha expedido una constancia en donde detalla: “Que 

la cuenta de cheques antes mencionada no le corresponde” a la joven y por lo cual dio de baja 
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dicha cuenta desde 2010, pero ya con  posterioridad  a  que  se  realizaran  los  depósitos  

multimillonarios, probablemente vinculados con lavado de dinero y delincuencia organizada. 

A la joven, con motivo de dichos depósitos, se le siguió el procedimiento de comprobación o 

revisión fiscal como no localizada, pues obviamente jamás se le ubicó en el domicilio falsamente 

declarado por los delincuentes y como consecuencia, autoridades del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) le emitieron una resolución en donde le fijan un adeudo fiscal por más de 1,800 

millones de pesos, por concepto de ISR, IVA y IEPS por la venta del alcohol etílico. 

PRODECON recordó la importancia de que las diversas instancias federales se coordinen para el 

combate de robo de identidad, pues ya se encuentran listas las bases de colaboración respectivas. 

Finalmente, el organismo autónomo exhortó a todos los contribuyentes a  que acudan a sus 

oficinas centrales o delegaciones   con el fin de recibir asesoría y conocer el estatus de sus 

obligaciones fiscales. 
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RECOMENDACIÓN 044/2015.                                                                                           

A la titular de la Dirección General de Fiscalización de la Secretaria de 

Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 
 

 

 

RECOMENDACIÓN/44/2015 

PRODECON/OP/0230/2015 

EXPEDIENTE: 06290-I-QRA-1283-2015 

CONTRIBUYENTE:  Eliminadas  7  palabras. Fundamento legal: 

Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) 

 

México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 2015. 

 

C.P. JUDITH CUEVAS MOYA 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

P r e s e n t e 

Con fundamento en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 5, fracciones III, IX y XVII, 6, fracción I y último 

párrafo, 8, fracción V, 21, 22, fracción II, 23, 25, primer párrafo, y 27 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 5, Apartado A, fracción I, y 15, fracción XXVI, del 

Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2014, con relación a los diversos 37, 48 y 49 de los 

Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones Sustantivas de esta Procuraduría 

vigentes, así como Acuerdo General 005/2015, por el que se delegan facultades en el 

Subprocurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes para emitir Recomendaciones 

Públicas, de 3 de agosto de 2015, emitido por la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, se 

emite la presente Recomendación con base en los siguientes: 
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I.   A N T E C E D E N T E S 

1.- El 14 de mayo de 2015, compareció ante esta Procuraduría Eliminadas 3 palabras. Fundamento 

legal:   Artículo   18   de   la   Ley   Federal   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   Información   

Pública Gubernamental. Motivación ver (1), en representación de Eliminadas 7 palabras. 

Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. Motivación ver (1), a promover QUEJA en contra del acto atribuido a la 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN, DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, consistente en el oficio 

número 203134407/13256/2015 de 27 de abril de 2015, a través del cual la autoridad le 

determinó un crédito fiscal en cantidad total de Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 

18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Motivación ver (1), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, 

impuesto al valor agregado, recargos y multas, correspondientes al ejercicio fiscal de 2010. 

2.- Tramitada la Queja en todas sus etapas, se procede a la emisión de la Recomendación de 

acuerdo con las siguientes: 

II.  O B S E R V A C I O N E S 

PRIMERA.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es competente para conocer de la 

presente Queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracciones III y IX, de su Ley 

Orgánica, así como por el diverso 37 de los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de sus 

Atribuciones Sustantivas. 

SEGUNDA.- Del análisis realizado en su conjunto a las constancias que conforman el expediente en 

que se actúa y de la valoración a las pruebas aportadas por las partes, en términos de los artículos 

21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 130 del Código Fiscal de 

la Federación y 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente considera que la TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FISCALIZACIÓN, DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, transgredió en perjuicio de la contribuyente las garantías 

de legalidad, seguridad y certeza jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal. 

TERCERA.- Como antecedentes de la Recomendación se tienen: 

A. De la contribuyente: 

En su escrito de Queja se duele esencialmente de la actuación de la autoridad fiscal responsable, al 

emitir la resolución contenida en el oficio 203134407/13256/2015 de 27 de abril de 2015, a través 

de la cual se le determinó un crédito fiscal en cantidad total de Eliminadas 1 palabras. 
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Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. Motivación ver (1), porque: 

1.- Al determinar en dicha resolución el monto a pagar por concepto de IVA del mes de enero de 

2010, en cantidad Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), la autoridad 

no consideró que la contribuyente, en la declaración normal de dicho periodo había acreditado un 

saldo a favor de periodos anteriores,  correspondiente  a  noviembre  de  2009  por  la  cantidad  

de  Eliminadas  1  palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1); asimismo, respecto del monto 

a pagar por los meses de agosto y noviembre de 2010, la autoridad le determinó las cantidades de 

Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal:   Artículo   18   de   la   Ley   Federal   de   Transparencia   

y   Acceso   a   la   Información   Pública Gubernamental. Motivación ver (1) y Eliminadas 1 palabras. 

Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. Motivación ver (1), respectivamente, sin tomar en cuenta que, de la 

misma forma, la contribuyente había acreditado contra ellos el saldo a favor de Eliminadas 1 

palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) correspondiente al  mes  de  julio  de  

2010;  por  lo  que  la  autoridad  debió  considerar,  o  al  menos  analizar,  los acreditamientos 

realizados de los saldos a favor del IVA generados, contra los montos determinados a cargo en los 

meses subsecuentes. 

2.-  Respecto  del  IETU  del  ejercicio  revisado  (2010),  la  autoridad  le  determinó  una  diferencia  

de Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), sin considerar el ISR propio 

efectivamente pagado por dicho ejercicio, por lo que la autoridad debió aplicar el acreditamiento 

de dicho ISR hasta por el monto total a pagar del IETU, en términos del quinto párrafo del artículo 

8 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

B. De la autoridad: 

Al rendir su informe la TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN, DE LA 

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, sólo se limita a sostener que a la fecha de emisión de la resolución sólo contaba con un 

papel de trabajo del cálculo del impuesto al valor agregado del ejercicio 2010, en el cual se 

señalaba que la contribuyente había aplicado el saldo a favor de periodos anteriores. 

Que respecto a la documentación e información proporcionada por la contribuyente a través de su 

queja ante esta Procuraduría, consistente en la declaración normal del mes de noviembre de 2009 

del impuesto al valor agregado, registros contables, pólizas de ingresos, egresos y diario, estados 

de cuenta bancarios y comprobantes de ingresos y deducciones, si bien es cierto que éstos últimos 

cumplen con los requisitos que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
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Federación; también lo es que para pronunciarse respecto de lo que solicita la contribuyente, esa 

autoridad tiene que llevar a cabo una serie de procedimientos tendientes a verificar la 

autenticidad y veracidad de la información y documentación aportada; procesos que tienen que 

ver, en su caso, con el desarrollo de compulsas a terceros,   solicitar   información   a   la   Comisión   

Nacional   Bancaria   y   de   Valores,   al   Servicio   de Administración Tributaria, entre otras 

autoridades, motivo por el cual se encuentra imposibilitada para pronunciarse respecto de lo que 

aduce la quejosa. 

De igual forma, señaló que en cuanto a la procedencia para acreditar el ISR propio efectivamente 

pagado en el ejercicio revisado, contra el IETU a cargo determinado en la liquidación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley del IETU, se materializa al momento en 

que la contribuyente realiza el pago correspondiente del impuesto ante la autoridad recaudadora, 

toda vez que esa autoridad fiscalizadora no es la competente para llevar a cabo dicho 

procedimiento de acreditamiento. 

CUARTA.- En opinión de este Defensor no jurisdiccional de derechos de los contribuyentes, la C.P. 

JUDITH CUEVA MOYA, TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN, DE LA 

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO, violó en perjuicio de la contribuyente los derechos fundamentales de legalidad, 

seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, como se 

advierte de lo que se expone a continuación: 

Conforme a lo expresado por las partes y de las constancias que obran en el expediente en que se 

actúa, se observa que la autoridad responsable, derivado de la práctica de una visita domiciliaria 

para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la hoy quejosa en materia de Impuesto sobre 

la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Empresarial a Tasa Única, por el ejercicio fiscal 

de 2010, emitió el oficio 203134407/13256/2015 de 27 de abril de 2015, a través del cual le 

determinó un crédito fiscal en cantidad total de Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 

18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Motivación ver (1), integrado de la siguiente forma: Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: 

Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Motivación ver (1) por concepto de ISR, Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1)  

por concepto de IETU,  Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) por concepto 

de IVA, Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal:   Artículo   18   de   la   Ley   Federal   de   

Transparencia   y   Acceso   a   la   Información   Pública Gubernamental. Motivación ver (1) por 

actualizaciones, Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) por recargos, 

y Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) de multas. 



 

 

 29 

 

Como primer motivo de Queja, la contribuyente sostiene que la autoridad fiscalizadora no tomó 

en consideración los acreditamientos de los saldos a favor del IVA con que contaba y que fueron 

considerados por la quejosa para determinar el resultado de dicho impuesto, correspondientes a 

los periodos de noviembre de 2009 y julio de 2010, contra los montos determinados a cargo en los 

meses de enero, agosto y noviembre del ejercicio fiscal de 2010, tal como se lo permite el artículo 

6, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que es del tenor siguiente: 

“Artículo 6o. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá 

acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta 

agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impuestos en los 

términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se solicite la devolución deberá 

ser sobre el total del saldo a favor. En el caso de que se realice la compensación y resulte un 

remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea sobre 

el total de dicho remanente. 

Los saldos cuya devolución se solicite o sean objeto de compensación, no podrán acreditarse en 

declaraciones posteriores. 

Tratándose de los contribuyentes que proporcionen los servicios a que se refiere el inciso h) de la 

fracción II del artículo 2o.-A de esta Ley, cuando en su declaración mensual resulte saldo a favor, 

dicho saldo se pagará al contribuyente, el cual deberá destinarlo para invertirse en infraestructura 

hidráulica o al pago de los derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de 

Derechos. El contribuyente, mediante aviso, demostrará ante el Servicio de Administración 

Tributaria la inversión realizada, o en su caso, el pago de los derechos realizado”. 

(Énfasis añadido) 

En este sentido, si bien la citada regla de acreditamiento debe entenderse desde la perspectiva de 

la obligación que tienen todos los contribuyentes de auto determinar las contribuciones a su 

cargo, según lo dispone el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que en el caso 

concreto, la determinación del impuesto derivó de las facultades de comprobación que fueron 

desarrolladas por la autoridad responsable, por lo que en opinión de esta Procuraduría, la 

autoridad fiscal, al momento de liquidar  el  impuesto,  tenía la obligación,  ya sea de respetar la 

aplicación,  o bien,  de verificar el acreditamiento de los saldos a favor del IVA que la 

contribuyente había declarado. 

Esto es, el remanente del saldo a favor del mes de noviembre de 2009 contra el IVA determinado 

por la autoridad del mes de enero de 2010, en cantidad Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: 

Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Motivación ver (1); así como el saldo a favor correspondiente al mes de julio de 2010, contra los 

montos a pagar determinados  por  la  autoridad  de  los  meses  de  agosto  y  noviembre  de  
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2010,  en  cantidades  de Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) y Eliminadas 1 

palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), respectivamente, tal y como se 

desprende de la foja 131 de la resolución determinante del crédito fiscal. 

Para evidenciar la violación cometida por la autoridad responsable, resulta importante detallar los 

hallazgos de la autoridad revisora que la llevaron a determinar un crédito fiscal de IVA en cantidad 

histórica de Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1). 

• IVA Trasladado: La autoridad concluye que se omitió declarar valor de actos para efectos 

de IVA en cantidad de Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) de IVA 

supuestamente omitido) 

• IVA Acreditable: Se rechazan diversas deducciones, lo que resultó en el rechazo de 

Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) de IVA acreditable. 

• Es decir, el total de las observaciones realizadas por la autoridad, respecto al Impuesto al 

Valor Agregado, ascendió a Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1). 

• La propia autoridad reconoce, en su resolución determinante, que la contribuyente 

obtiene un saldo  a  favor  por  el  periodo  de  julio  de  2010,  en  cantidad  de  Eliminadas  1  

palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1). 

Por lo anterior, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente considera que la autoridad 

determinó un crédito fiscal del todo desproporcionado, pues resulta absurdo que ante hallazgos 

mínimos en su auditoría, como lo fueron Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver 

(1) de IVA trasladado supuestamente omitido y Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 

18 de la Ley Federal de Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  Gubernamental.  

Motivación  ver  (1)  de  IVA acreditable rechazado, concluya que el pagador de impuestos omitió 

IVA, en el ejercicio sujeto a revisión, en cantidad histórica de Eliminadas 1 palabras. Fundamento 

legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. Motivación ver (1). 

Esta desproporción, como se comentó, deriva de que la autoridad no llevó a cabo el análisis de los 

saldos de IVA que acreditó el contribuyente al calcular el impuesto autodeterminado, no obstante, 
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atendiendo a principios legales y de mejores prácticas en auditoría, la autoridad se encontraba 

obligada a ello. 

 

Esta forma de razonar ya ha sido sustentada por esta Procuraduría, aunque de forma análoga, en 

el siguiente criterio sustantivo: 

26/2013/CTN/CS-SPDC (Aprobado 10ma. Sesión Ordinaria 16/10/2013 Se dejó sin efectos 2da. 

Sesión Ordinaria 20/02/2015) 

RENTA. CUANDO LAS AUTORIDADES EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN 

MODIFIQUEN LA BASE GRAVABLE, DEBERÁN DISMINUIR LAS PÉRDIDAS DECLARADAS EN 

EJERCICIOS ANTERIORES. Si bien, conforme a los artículos 10 y 61 de la Ley respectiva, por regla 

general corresponde a los contribuyentes disminuir de su utilidad fiscal determinada las pérdidas 

fiscales de ejercicios anteriores, so pena de perder el derecho de hacerlo con posterioridad, dicha 

regla general no resulta aplicable en aquellos casos en los cuales la determinación del resultado 

del ejercicio se llevó a cabo por parte de la autoridad al ejercer sus facultades de comprobación, 

ya que en tales casos, corresponde a la autoridad disminuir las pérdidas pendientes en términos 

de ley, ya que no puede desconocer la situación fiscal del contribuyente, máxime cuando éste las 

declaró en ejercicios anteriores. 

SUSTENTADO EN RECOMENDACIÓN 9/2013 

Por otra parte, en atención al segundo motivo de la queja, en el cual la quejosa argumentó que la 

autoridad  le  determinó  una  diferencia  en  cantidad  de  Eliminadas  1  palabras.  Fundamento  

legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. Motivación ver (1) por concepto de IETU, sin considerar el ISR propio 

efectivamente pagado por el ejercicio 2010; en opinión de este Defensor no jurisdiccional de los 

derechos de los contribuyentes, la autoridad responsable, también violentó en perjuicio de la 

quejosa los derechos fundamentales antes mencionados, pues efectivamente, no consideró el 

pago del ISR del ejercicio de 2010 efectuado por la contribuyente, el cual, en términos del artículo 

8 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, es acreditable para efectos del IETU. 

El artículo en comento dispone lo siguiente: 

“Artículo 8. Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto empresarial a tasa única del 

ejercicio calculado en los términos del último párrafo del artículo 1 de esta Ley, el crédito fiscal a 

que se refiere el artículo 11 de la misma, hasta por el monto del impuesto empresarial a tasa única 

calculado en el ejercicio de que se trate. 

Contra  la  diferencia  que  se  obtenga  conforme  al  párrafo  anterior,  se  podrá  acreditar  la 

cantidad que  se  determine  en los términos del penúltimo  párrafo de este  artículo  y una 

cantidad equivalente al impuesto sobre la renta propio del ejercicio, del mismo ejercicio, hasta 
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por el monto de dicha diferencia. El resultado obtenido será el monto del impuesto empresarial a 

tasa única del ejercicio a cargo del contribuyente conforme a esta Ley. 

… 

 

El impuesto sobre la renta propio por acreditar a que se refiere este artículo, será el efectivamente 

pagado en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No se considera efectivamente 

pagado el impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones 

realizadas en los términos de las disposiciones fiscales, con excepción del acreditamiento del 

impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera efectuado mediante 

compensación en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.” 

(Énfasis añadido)  

Cabe precisar que respecto al ejercicio 2010 y previo al inicio de las facultades de comprobación, 

la contribuyente se auto determinó y enteró un ISR por dicho ejercicio en cantidad de Eliminadas 

1palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública  Gubernamental.  Motivación  ver  (1),  tal  como  se  desprende  de  la foja 3  

de  la resolución determinante; cantidad susceptible de acreditarse contra el IETU de ese mismo 

ejercicio. 

De lo anterior, se advierte que aun cuando el citado artículo 8 de la Ley de IETU dispone 

claramente que contra dicho impuesto a pagar, resulta acreditable el ISR propio del ejercicio 

efectivamente pagado, la autoridad dejó de aplicar dicha porción normativa, limitándose a replicar 

el monto de ISR acreditado por la contribuyente en su declaración normal, esto es, únicamente 

utilizó el importe de Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), cuando 

resulta claro para este Ombudsman que ante una variación en el IETU del ejercicio, la autoridad 

estaba obligada a acreditar el ISR propio del ejercicio efectivamente pagado, hasta por la 

diferencia que se obtiene conforme al primer y segundo párrafos del artículo antes transcrito, que 

ascendió a la cantidad de Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), 

determinada por la responsable. 

No es obstáculo para considerar lo anterior, el que la autoridad, en su informe de queja, 

argumente que dicho   acreditamiento   se   materializa   al   momento   en   que   la   

contribuyente   realiza   el   pago correspondiente del impuesto ante la autoridad recaudadora, 

pues se reitera, el ISR efectivamente pagado por la quejosa, previo al inicio de facultades, ascendió 

a Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal:   Artículo   18   de   la   Ley   Federal   de   Transparencia   

y   Acceso   a   la   Información   Pública Gubernamental. Motivación ver (1). 
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Por las consideraciones anteriores, se concluye que la omisión en que incurrió la autoridad resulta 

violatoria de los derechos fundamentales de exacta aplicación de la Ley, fundamentación y 

motivación, a que se refieren los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como del principio 

consagrado en el artículo 1° de la misma Constitución, que establece la obligación de todas las 

autoridades de procurar, al aplicar las normas legales, la protección más amplia de los derechos 

fundamentales de los gobernados; omisión que repercutió negativamente en el patrimonio de la 

contribuyente, por una parte, al determinarle un crédito fiscal por concepto de IVA en cantidad de 

Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), no obstante que el total de las 

observaciones realizadas por la autoridad ascendió únicamente al importe de Eliminadas 1 

palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) y, por otra parte, al determinarle 

diferencias por concepto de IETU en cantidad de Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: 

Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Motivación ver (1), por no haberse acreditado ese importe contra el ISR propio del ejercicio 

efectivamente pagado por la contribuyente (que resultó superior), pues de haberse efectuado, no 

resultaría diferencia alguna a cargo. 

Así es, la autoridad determina un crédito fiscal por Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: 

Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Motivación ver (1) cuando a criterio de este Ombudsman el total de las diferencias observadas por 

la autoridad responsable, susceptibles de constituir un crédito fiscal, suman la cantidad histórica 

de Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1)  de IVA y Eliminadas 1 

palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) de ISR), lo que pone en evidencia las 

malas prácticas fiscalizadoras de la responsable, pues lejos de buscar la correcta cuantificación de 

los impuestos omitidos por la quejosa y así definir su verdadera situación económica-fiscal,   llegó 

a un resultado totalmente desproporcionado pasando por alto los derechos fundamentales de la 

pagadora de impuestos. 

Por  lo  expuesto,  en  términos  de  los artículos 22,  fracción  II,  y  23,  ambos de  la Ley  Orgánica  

de  la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; así como 48 y 49 de los Lineamientos que 

Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas, se formula la siguiente: 

III.  R E C O M E N D A C I Ó N  Y  M E D I D A C O R R E C T I V A. 

ÚNICA.- En atención a los razonamientos expresados, se RECOMIENDA a la C.P. JUDITH CUEVA 

MOYA, TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN, DE LA SUBSECRETARÍA DE 

INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, deje sin 

efectos la resolución contenida en el oficio 203134407/13256/2015 de 27 de abril de 2015. 
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En términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de esta Procuraduría se CONCEDE a la C.P. JUDITH 

CUEVA MOYA, TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN, DE LA SUBSECRETARÍA 

DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, el plazo 

de TRES días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta Recomendación para 

que informe si la acepta o, de lo contrario, funde y motive su negativa, como lo mandata el 

segundo párrafo del apartado  B  del  artículo  102  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  

Unidos  Mexicanos,  con  el apercibimiento que en caso de no responder dentro del plazo 

concedido se procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, numeral 2 de la 

citada Ley Orgánica. 

Se  informa  a  la  autoridad  que  en  términos  de  dicha  Ley  Orgánica  y  los  Lineamientos  de  

esta Procuraduría, la Recomendación se hará pública. 

NOTIFÍQUESE la presente recomendación por oficio a la TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN, DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, adjuntando las documentales necesarias para cumplir la 

presente Recomendación. 

SUBPROCURADOR DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES 

 

 

 

L.C.P.F. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p.      Lic. Diana Bernal Ladrón de Guevara.- Procuradora de la Defensa del Contribuyente. 

 c.c.p.      Lic. Joaquín Castillo Torres.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

c.c.p.      Mtro. César Edson Uribe Guerrero.- Subprocurador General. 
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ANEXO I 

MOTIVACIÓN 

 

 

I.  Se eliminan 56 palabras relativos al: 

Nombre de las personas físicas y/o nombres así como datos personales de los contribuyentes, a fin 

de proteger la identidad de los involucrados y evitar que sus nombres y datos personales sean 

divulgados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente  y 2, fracción XIX de los Lineamientos que regulan 

el ejercicio de las atribuciones  sustantivas  de  esta  Procuraduría de  la  Defensa  del  

Contribuyente,  sin  perjuicio  de  lo dispuesto en el artículo 18, fracción II y artículo 20 fracción VI 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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FO-QR-ACRE Acuerdo de Recomendación                                                                                       Versión 1.0 

ANÁLISIS SISTÉMICO 16/2015.                                                                      

Incertidumbre  respecto  a  qué  sujeto  es  el obligado  al  pago  de  los 

derechos  especial  y extraordinario sobre minería, cuando el titular de 

una concesión minera celebra un contrato de cesión de derechos con un 

tercero. 
 

“2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

EXPEDIENTE: 37-V-A/2015 

 

ASUNTO: Determinación del sujeto obligado al pago de los 

derechos especial y extraordinario sobre minería, previstos 

en los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos, 

vigente a partir de 2014. 

 

México, D.F., 10 de noviembre de 2015. 

 

ANÁLISIS SISTÉMICO 16/2015 CON REQUERIMIENTO DE INFORME 

 

Incertidumbre  respecto  a  qué  sujeto  es  el obligado  al  pago  de  los derechos  especial  y 

extraordinario sobre minería, cuando el titular de una concesión minera celebra un contrato de 

cesión de derechos con un tercero. 

FUNDAMENTOS 

Esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se encuentra facultada para proteger y 

defender los derechos de los contribuyentes, así como investigar e identificar problemas de 

carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los mismos, con el objeto de proponer a la autoridad 

fiscal federal correspondiente, las sugerencias, recomendaciones y medidas preventivas y 

correctivas que en su opinión como defensor no jurisdiccional de derechos procedan; de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18-B del Código Fiscal de la Federación; 1º, 
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5º, fracción XI y demás relativos de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2006; 5º, 

apartado B, fracción II y 30, fracciones I, X, XXII y XXV del Estatuto Orgánico de este Organismo, 

publicado en dicho medio oficial el 18 de marzo de 2014, así como 66, 67, 69, 70 y demás relativos 

de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas  de  la  Procuraduría  

de  la Defensa del  Contribuyente,  publicados  en  el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo 

de 2014; todos interpretados armónicamente.  

ANÁLISIS 

I. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA. 

La Dirección General de Estudios Normativos detectó la problemática del sector minero, 

relacionada con la incertidumbre que existe para identificar claramente quién es el sujeto obligado 

al pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería, previstos en los artículos 268 y 

270 de la Ley Federal de Derechos (LFD) vigentes a partir de 2014, respectivamente, cuando existe 

una concesión minera y el titular de ésta celebra un contrato de cesión de derechos con un tercero 

—adquirente— para explorar, equipar, desarrollar, explotar, aprovechar y administrar diversos 

lotes mineros. 

II. CONSIDERACIONES. 

En primer término, resulta importante tomar en cuenta el origen de los derechos especial y 

extraordinario sobre minería previstos en los artículos 268 y 270 de la LFD vigentes a partir de 

2014, respectivamente. 

La reforma realizada a la LFD, respecto a los derechos mineros contenida en el “DECRETO por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de 

Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo” publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, tuvo como finalidad llevar las prácticas del 

sector minero a un panorama más acorde con la realidad que rige dicho sector. 

Antes de la citada reforma, el derecho que se aplicaba al sector minero por la extracción de los  

minerales,  se  refería  esencialmente  a  una  cantidad  determinada  conforme  al  área 

concesionada—actualmente sigue vigente el pago de este derecho1; es decir, por cada hectárea o 

                                                           
1 Artículo 263. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción 

concesionada o asignada, el derecho sobre minería, de acuerdo con las siguientes cuotas: Concesiones y asignaciones 

mineras Cuota por hectárea 

I. Durante el primer y segundo año de vigencia.   $6.41  
II. Durante el tercero y cuarto año de vigencia. $9.58 

III. Durante el quinto y sexto año de vigencia. $19.81 

IV. Durante el séptimo y octavo año de vigencia. $39.85 
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fracción se realiza el pago del derecho correspondiente, de acuerdo con las cuotas establecidas 

para tal efecto y en base a los años que tenga de vigencia la concesión 

Sin embargo, dicho parámetro de cuantificación no reflejaba el verdadero beneficio que obtiene el 

concesionario, ni la debida retribución que debe recibir el Estado, tomando en consideración que 

los recursos explotados son bienes no renovables de la naturaleza y que las empresas mineras se 

han visto beneficiadas por el incremento de los precios de los minerales en los mercados 

internacionales, lo que se traduce en mayores ganancias económicas para dichas empresas y de 

las cuales el Estado no ha participado. 

Por lo anterior el Legislador Federal adicionó los artículos 2682 y 2703 
de la LFD, mediante los 

cuales se establecieron el derecho especial y el derecho extraordinario sobre minería. 

                                                                                                                                                                                 
V. Durante el noveno y décimo año de vigencia. $79.68 

VI. A partir del décimo primer año de vigencia. $140.23 

(…)  

 
2 Artículo 268. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho especial sobre 

minería, aplicando la tasa del 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la 

enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración que 

se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el último día hábil 

del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago. 

Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, se determinarán considerando los ingresos acumulables que tenga el 

concesionario o asignatario minero conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con excepción de los establecidos en 

las fracciones IX, X y XI del artículo 18 de dicha ley, o las que las sustituyan. 

Para la determinación de la base del derecho a que se refiere este artículo, los titulares de concesiones o asignaciones 

mineras podrán disminuir las deducciones autorizadas conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con excepción 

de las siguientes: 

a).Las establecidas en las fracciones IV, VII y VIII del artículo 25 de dicha ley, salvo las inversiones realizadas para la 

prospección y exploración minera o las que las sustituyan, y 

b).Las contribuciones y aprovechamientos, pagados por dicha actividad. 

Los contribuyentes podrán acreditar contra el derecho a que se refiere este artículo, los pagos definitivos efectuados en 

el ejercicio de que se trate del derecho sobre minería a que se refiere el artículo 263 de esta Ley. 

El derecho a que se refiere el presente artículo, se calculará considerando la totalidad de las concesiones o asignaciones 

de las que sea titular.  

El pago del derecho señalado en este artículo se efectuará con independencia de los pagos de otros derechos sobre 

minería que, en su caso, procedan de acuerdo a esta Ley. 

[Énfasis añadido] 
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En este orden de ideas, el derecho especial sobre minería, lo deberán enterar anualmente los 

titulares  de  las  concesiones  y  asignaciones  mineras,  aplicando  una  tasa  del  7.5%  a  la 

diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de 

la actividad extractiva, las deducciones permitidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con 

excepción de las señaladas en el propio artículo 268 de la LFD. 

De igual forma, el derecho extraordinario sobre minería, lo deberán enterar anualmente los 

titulares de concesiones y asignaciones mineras aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos derivados 

de la enajenación del oro, plata y platino, el cual se calculará considerando los ingresos totales del 

concesionario o asignatario minero por la enajenación o venta de los minerales mencionados, 

independientemente del número de concesiones o asignaciones de las que sea titular. 

De acuerdo con lo señalado, es claro que los artículos 268 y 270 de la LFD vigentes a partir de 

2014, establecen como sujeto pasivo de la obligación tributaria, a los titulares de concesiones y 

asignaciones mineras, quienes pagarán los derechos especial y extraordinario sobre minería, en 

términos de los citados preceptos. 

Ahora bien, por otro lado, es pertinente atender lo que al respecto establece la Ley Minera (LM).  

El  artículo  27,  fracción  II,  de  este  ordenamiento  dispone  que  los  titulares  de concesiones 

mineras están obligados a pagar los derechos sobre minería en términos de la ley de la materia. 

Hasta aquí, tanto LFD como la LM coinciden en que son los titulares de las concesiones mineras   

los   obligados   al   pago   de   los   derechos   sobre   minera;   sin   embargo,   surge incertidumbre 

jurídica, toda vez que  el último párrafo del artículo 27 de la última ley citada, dispone 

textualmente lo siguiente: “Cuando se transmitan los derechos derivados  de una concesión, las 

obligaciones a las que se hace mención en este artículo estarán a cargo del adquirente, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 23 de esta Ley.” 

                                                                                                                                                                                 
3 Artículo 270. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho extraordinario 

sobre minería, aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, mediante 

declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar 

el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago.  

El derecho a que se refiere el presente artículo, se calculará considerando los ingresos totales del concesionario o 

asignatario minero por la enajenación o venta del oro, plata y platino, independientemente del número de concesiones 

o asignaciones de las que sea titular. Los contribuyentes deberán llevar contabilidad por separado en donde se 

identifiquen los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino. 

El pago del derecho señalado en este artículo, se efectuará con independencia de los pagos de otros derechos sobre 

minería que, en su caso, procedan de acuerdo a esta Ley. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta 

y debida aplicación de este artículo. 

[Énfasis añadido]  
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Así, del análisis efectuado por este Organismo autónomo, se advierte que  no existe certeza 

respecto al sujeto obligado al pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería 

previstos en los artículos 268 y 270 de la LFD vigentes a partir de 2014, respectivamente, pues 

mientras   dichos dispositivos establecen que quien está obligado a pagar derechos sobre minería 

son los titulares de concesiones mineras, el último párrafo del artículo 27 de la LM establece que 

tal obligación de pago estará a cargo del adquirente de los derechos derivados de   una   concesión   

cuando   éstos   se   trasmitan,   generando   así   incertidumbre   a   los contribuyentes de esta 

industria para identificar quién está obligado al pago de dichas contribuciones. 

En efecto, los artículos 268 y 270 de la LFD vigentes a partir de 2014, señalan que los sujetos 

obligados a pagar los derechos especial y extraordinario sobre minería, son los titulares de 

concesiones y asignaciones mineras, y al ser disposiciones que se refieren al sujeto de la 

obligación tributaria, resultan ser de aplicación estricta; sin embargo, a juicio de esta Procuraduría, 

dichos preceptos deben ser interpretados armónicamente con las disposiciones de la Ley Minera, 

por las siguientes consideraciones. 

Inicialmente, debemos señalar que el artículo 23 de la LM4, establece que cuando exista la 

transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven 

surtirán sus efectos a partir de su inscripción en el Registro Público de Minería. 

Además, señala que cuando se transmita la titularidad de una concesión, el adquirente se 

subrogará  en  los  derechos  y  obligaciones  de  ésta,  y  cuando  se  celebre  un  contrato  o 

convenio por el que se cedan los derechos y exista incumplimiento que llegara a sancionarse con 

la cancelación de la misma, no se releva al titular de la responsabilidad de cumplir dichas 

obligaciones,  si el primero no lo hace, es decir, si el adquirente no las cumple. 

Ahora bien, el artículo 27 de la LM5establece que los titulares de concesiones mineras, tienen a su 

cargo, entre otras obligaciones, pagar los derechos sobre minería que establece la Ley de la 

                                                           
4 Artículo 23.- La transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven surtirán sus 

efectos legales ante tercero y la Secretaría a partir de su inscripción en el Registro Público de Minería. 

Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones de la 

misma. Será responsabilidad del adquirente cerciorarse que la concesión se encuentra vigente y que su titular está al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. La Secretaría podrá expedir, a petición y costa de parte interesada, 

constancia de lo anterior. 

Los contratos y convenios por los que el adquirente de derechos derivados de una concesión asuma obligaciones cuyo 

incumplimiento se sancione con la cancelación de la misma, no relevan a su titular de la responsabilidad de 

cumplirlas, si el primero no lo hace.  

Los actos, contratos y convenios relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas 

deriven, al igual que las controversias que se susciten con motivo de los mismos, se sujetarán en lo no previsto por la 

presente Ley a las disposiciones de la legislación mercantil. 
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materia (derecho sobre minería, derechos especial sobre minería y derecho extraordinario sobre 

minería),  indicando  en  su  último  párrafo,  que cuando  se transmitan  los  derechos derivados 

de una concesión, las obligaciones a las que hace mención dicho artículo estarán a cargo del 

adquirente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 23 de esta Ley, que 

señala que si el adquirente no cumple las obligaciones, no se releva al titular de la concesión de 

cumplirlas. 

Bajo este orden de ideas y de la interpretación armónica de los artículos 23 y 27 de la LM, se llega 

a la conclusión de que cuando sólo se trasfieran los derechos de explotación, el adquirente de 

éstos es el sujeto obligado al pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería y sólo si 

existe incumplimiento de éste, el titular original seguirá obligado al pago de los mismos. 

De ahí que, si bien es cierto de la interpretación estricta de los artículos 268 y 270 de la LFD 

vigentes  a  partir  de  2014,  se  puede  establecer  que  son  los  titulares  de  concesiones  y 

asignaciones mineras, los sujetos obligados originalmente a pagar los derechos sobre minería, 

también  lo es,  que  de la interpretación armónica de los artículos 23 y 27  de la LM, los 

adquirentes a quienes se les cede los derechos derivados de  la concesión, tienen la obligación de  

cumplir con el pago de los derechos sobre minería correspondientes, conforme a lo señalado en 

el párrafo que antecede. 
 

Lo anterior resulta jurídicamente lógico, si tomamos en consideración que la cesión de derechos   

de la concesión minera,   implica necesariamente un cambio de sujeto y será el adquirente de ésta, 

quien obtenga directamente el beneficio por la explotación y en consecuencia sobre quién debe 

recaer la obligación de pago de los derechos sobre minería correspondientes. 

Confirma lo anterior, lo señalado por el artículo 262 de la LFD6, al determinar que están obligadas 

a pagar los derechos sobre minería que establece el Capítulo XIII “Minería”, de dicha Ley, todas las 

                                                                                                                                                                                 
5
 Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados 

a: 

I. Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que establecen la misma 

y su Reglamento; 

II.- Pagar los derechos sobre minería que establece la ley de la materia; 

(…) 

Los  titulares  de  concesiones  mineras  otorgadas  mediante  concurso  o  de  aquellas  que  las  sustituyan  estarán  

obligados  a  cubrir, adicionalmente, la prima por descubrimiento y la contraprestación económica ofrecida. 

Cuando se transmitan los derechos derivados de una concesión, las obligaciones a las que se hace mención en este 

artículo estarán a cargo del adquirente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 23 de esta Ley.                                                                              

[Énfasis añadido]  
6 Artículo 262. Están obligadas a pagar los derechos sobre minería que establece este Capítulo  todas las 

personas físicas o morales titulares de una concesión o que  desarrollen trabajos relacionados con la 

exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a  la aplicación de la Ley Minera. 

[Énfasis añadido]  
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personas físicas o morales titulares de una concesión  o que desarrollen trabajos relacionados  con  

la  exploración  o  explotación  de  sustancias  o  minerales  sujetos  a  la aplicación de la LM. 

Dicho precepto, precisamente determina que no necesariamente tiene que ser el titular de una 

concesión  minera el sujeto obligado al pago de los derechos sobre minería, al disponer que puede 

ser cualquier persona que desarrolle trabajos relacionados con la exploración o explotación de 

minerales quien deberá pagar los derechos correspondientes; siendo exactamente en este 

supuesto en el que se puede incluir al adquirente de los derechos de una concesión  minera,  toda  

vez  que  sin  ser  el  titular  de  la  concesión,  realiza  trabajos  de explotación  y  exploración  de  

los  cuales  obtiene  un  beneficio;  situación  que  llevaría  a considerarlo como el sujeto obligado a 

pagar los derechos correspondientes. 

Consecuentemente, aun cuando de la interpretación estricta de los artículos 268 y 270 de la LFD 

vigentes a partir de 2014, se puede determinar que los sujetos originalmente obligados al pago de 

los derechos especial y extraordinario sobre minería, son  los titulares de la concesión o asignación 

minera; lo cierto es que de la interpretación armónica de los artículos 23 y 27 de la LM y del propio 

artículo 262 de la LFD; se desprende que debe ser considerado   como sujeto obligado al pago de 

los derechos sobre minería, el adquirente de la cesión de los derechos de explotación de la 

concesión. 

Incluso, de no interpretarse los citados preceptos de esta manera, se podrían generar cargas 

administrativas a la autoridad fiscal, ya que puede darse el supuesto de que el adquirente de los 

derechos de una concesión minería, haya enterado el pago de los derechos especial y 

extraordinario sobre minería, y al no ser considerado como el sujeto obligado al pago de los 

mismos —por no ser el titular de la concesión minera—, el pago realizado tendría para éste la 

naturaleza jurídica de un pago de lo indebido, lo que podría generar la posibilidad de que en 

términos de lo establecido en los artículos 22 y 23 del Código Fiscal de la Federación, pueda 

solicitar  la  devolución  o  compensación  de  dicho  pago  y  en  consecuencia  se  tendría  que 

requerir al titular de la concesión el pago de los derechos sobre minería correspondientes, con el 

riesgo de no obtenerlo hasta en tanto se ejerza un procedimiento de fiscalización, liquidación y 

cobro. 

Por lo expuesto, se puede concluir que, de acuerdo estrictamente al marco legal vigente, no existe 

certeza respecto al sujeto obligado al pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería 

previstos en los artículos 268 y 270 de la LFD vigentes a partir de 2014, respectivamente, cuando 

por motivo de un contrato, el titular de la concesión minera, transmite  los  derechos  de  tal  

concesión  a  un  tercero  —adquirente—,  pues  éste  último obtiene  en  términos  de  la  L  M  la  

obligación  de  pagar tales  derechos sobre  minería;  sin embargo, los citados preceptos 

establecen que debe ser el titular. 

En tal sentido, es conveniente que la autoridad fiscal emita criterio en el que aclare y precise, 

siguiendo los lineamientos de este Análisis, quiénes resultan sujetos obligados al pago de los 
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derechos especial y extraordinario sobre minería, previstos en los artículos 268 y 270 de la LFD 

vigentes a partir de 2014, respectivamente.  

OBSERVACIONES y SUGERENCIAS 

Atendiendo al nuevo paradigma de protección de los derechos fundamentales, esta Procuraduría 

de la Defensa del Contribuyente, con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica a los 

pagadores de impuestos,  sugiere al Servicio de Administración Tributaria: 

1.   La emisión de una Regla de Carácter General o de un criterio en el que se establezca 

que para los efectos de los artículos 268 y 270 de la LFD vigentes a partir de 2014,  

que señalan el pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería, se 

entenderá como sujeto obligado al pago de los mismos, al adquirente de los 

derechos de la concesión minera, siempre que se cumplan con los siguientes 

requisitos: 

I) Que el titular de la concesión minera haya celebrado un contrato de cesión  

de  derechos  con  un  tercero  —adquirente—  para  explotar diversos 

lotes mineros. 

II) El contrato de cesión de derechos de la concesión minera esté inscrito en 

el Registro Público de Minería. 

III) Que  el  titular  de  la  concesión,  informe  por  escrito  al  Servicio  de 

Administración Tributaria, la existencia de la cesión de derechos de ésta y 

en favor de quién. 

2.   En caso de que el adquirente –a quien se le cedieron los derechos de la concesión– 

haya realizado con anterioridad el pago de los derechos especial y extraordinario 

sobre minería, en términos de lo establecido en los artículos 268 y 270 de la LFD 

vigentes a partir de 2014, se reconozca como efectuado dicho pago, toda vez que no 

existiría afectación al fisco federal.  

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 16 y 70 de los Lineamientos que regulan el 

ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 

notifíquese a los Administradores Generales, Jurídico, de Grandes Contribuyentes y de Auditoría 

Fiscal Federal, todos del Servicio de Administración Tributaria el contenido del presente Análisis 

Sistémico con requerimiento de informe, a efecto de que en un plazo de treinta días naturales 

manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que se podrá convocar a una o 

varias mesas de trabajo para encontrar la mejor solución a la problemática observada. 

Publíquese el presente documento en la página oficial de esta Procuraduría. 
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Con fundamento en los artículos 12, fracción XIII, 30, fracción X, del Estatuto Orgánico de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de marzo de 2014, así como 70, primer párrafo de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las 

atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicados en el 

mismo medio informativo el 27 de mayo de 2014, firma el Subprocurador de Análisis Sistémico y 

Estudios Normativos. 

 

C.P. Rafael Gómez Garfias. 
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ANÁLISIS SISTÉMICO 18/2015.                                                                                       

El criterio normativo 10/IVA/N “Suministro de medicamentos como parte 

de los servicios de un hospital. Se debe considerar la tasa general del IVA”, 

emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debe 

contemplar la obligación de promover, respetar, proteger  y  garantizar  

los  derechos  humanos  de  seguridad  jurídica,  equidad  tributaria  y 

acceso a la salud de los contribuyentes, de conformidad con los principios 

establecidos en el artículo 1º , párrafo tercero, de la Constitución Federal. 
 

“2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

EXPEDIENTE: 39-V-A/2015 

 

ASUNTO: La aplicación de la tasa general del impuesto al 

valor agregado,   aplicable   a   la   enajenación   de   

medicamentos  de patente, cuando son suministrados con 

motivo de la prestación de servicios médicos hospitalarios, 

viola los derechos de los contribuyentes. 

 

México, D.F., a 01 de diciembre de 2015. 

 

ANÁLISIS SISTÉMICO 18/2015 CON REQUERIMIENTO DE INFORME 

El criterio normativo 10/IVA/N “Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un 

hospital. Se debe considerar la tasa general del IVA”, emitido por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), debe contemplar la obligación de promover, respetar, proteger  y  garantizar  

los  derechos  humanos  de  seguridad  jurídica,  equidad  tributaria  y acceso a la salud de los 

contribuyentes, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 1º , párrafo 

tercero, de la Constitución Federal. 

FUNDAMENTOS 

Esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se encuentra facultada para proteger y 

defender los derechos de los contribuyentes, así como investigar e identificar problemas de 

carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los mismos, con el objeto de proponer a la autoridad 
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fiscal federal correspondiente, las sugerencias, recomendaciones y medidas preventivas y 

correctivas que en su opinión como defensor no jurisdiccional de derechos procedan; de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18-B del Código Fiscal de la Federación; 1º, 

5º, fracción XI y demás relativos de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2006; 5º, 

apartado B, fracción II y 30, fracciones I, X, XXII y XXV del Estatuto Orgánico de este Organismo, 

publicado en dicho medio oficial el 18 de marzo de 2014, así como 66, 67, 69, 70 y demás relativos 

de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas  de  la  Procuraduría  

de  la Defensa del  Contribuyente,  publicados  en  el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo 

de 2014; todos interpretados armónicamente.  

ANÁLISIS 

I. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA. 

La Dirección General de Estudios Normativos, en los autos del expediente 

PRODECON/SASEN/DGEN/V/044/2015  consideró  que  el  criterio  normativo  del  SAT identificado 

como 10/IVA/N “Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital. Se debe 

considerar la tasa general del IVA”, viola los derechos de los contribuyentes, pues en el mismo la 

autoridad fiscal indebidamente considera que deben estar gravadas a la tasa del 16 % de IVA, las 

medicinas de patente que son suministradas como parte de servicios hospitalarios, ya que se trata 

de la prestación genérica de un servicio y no de la enajenación de medicamentos. 

II. CONSIDERACIONES. 

Resulta importante destacar que el 7 de enero de 2015, el SAT publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), el Anexo 7 “Compilación de Criterios Normativos”, de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2015, en el cual incluyó el criterio 10/IVA/N “Suministro de medicamentos como parte 

de los servicios de un hospital. Se debe considerar la tasa general del IVA”7; en el que 

                                                           
7 10/IVA/N  Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital. Se debe considerar la tasa general 

del IVA 

El artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del IVA señala que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% cuando 

se enajenen medicinas de patente. 

El artículo 17, segundo párrafo del CFF establece que cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen 

bienes o se otorgue el uso o goce temporal al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de 

éste, el importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se 

proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate. 

Por tanto, se considera que cuando se proporcionan medicinas de patente como parte de los servicios durante la 

hospitalización del paciente, directa o vía la contratación de un paquete de atención especial, se encuentran gravados a 

la tasa del 16% del IVA, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, fracción I de la multicitada ley y 17, 
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medularmente considera que cuando se proporcionan medicinas de patente como parte de los 

servicios durante la hospitalización del paciente –directa o vía la contratación de un paquete de 

atención especial–, se encuentran gravados a la tasa del 16% de  IVA,  de  conformidad  con  lo  

establecido  en  los  artículos  14,  fracción  I,  de  la  Ley  del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y 

17, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación (CFF), en virtud de que se trata de la 

prestación genérica de un servicio y no de la enajenación de medicamentos a que se refiere el 

artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la LIVA.. 

Ahora bien, el artículo 1º, de la LIVA8, establece que están obligadas al pago del impuesto 

respectivo, las personas físicas y morales que en territorio nacional, enajenen bienes, presten 

servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, o importen bienes o 

servicios, el cual se calculará aplicando a los valores señalados en la propia Ley, la tasa del 16% y 

en ningún caso se considerara que forma parte de dichos valores. 

Asimismo, el artículo 2-A, de la LIVA9, señala los actos o actividades en los cuales se aplicará una 

tasa diferente a la establecida en el propio artículo 1, determinando que el impuesto se calculará 

aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere la Ley, cuando entre otras actividades,   se   

                                                                                                                                                                                 
segundo párrafo del CFF, en virtud de que se trata de la prestación genérica de un servicio y no de la enajenación de 

medicamentos a que se refiere el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la ley en comento. 

Origen Primer antecedente 

6/2005/IVA Emitido mediante oficio 325-SAT-09-IV-B-118532 de 
19 de Septiembre de 2005 

 

8  Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las 

morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 

I.- Enajenen bienes. 

II.- Presten servicios independientes. 

III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV.- Importen bienes o servicios. 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en 

ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. 

(…) 
9  Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se 

realicen los actos o actividades siguientes: 

I.- La enajenación de: 

(…)  

(…) 

 b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:  
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realice  la  enajenación  de  medicinas  de  patente,  sin  establecer  alguna excepción con 

relación a si ésta debe llevarse a cabo en un lugar determinado o bajo ciertas circunstancias. Es 

decir, se considera que la enajenación de medicinas siempre debe estar gravada a la tasa de 0%, 

con independencia de las condiciones en que se lleve a cabo. 

Así las cosas, es importante resaltar que fue voluntad del legislador federal gravar –de manera 

permanente– con la tasa del 0% de IVA a las medicinas de patente en todas las etapas del proceso  

de  producción  hasta  su  comercialización  al  consumidor  final,  toda  vez  que  la intención fue 

que se aplicara esa tasa preferencial para evitar el impacto económico que representa este 

gravamen en la salud de los mexicanos. 

Lo anterior, se desprende de la exposición de motivos a la reforma realizada en 1995 a la LIVA10, 

en la que se advirtió que gravar el consumo de alimentos y medicinas, estaba perjudicando a los 

consumidores de dichos productos, reconociendo que se había cometido un “gravísimo” error al 

                                                           
10 “PROCESOS LEGISLATIVOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

CÁMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

MÉXICO D.F., A 14 DE NOVIEMBRE DE 1995 

INICIATIVA DEL EJECUTIVO 

(…) 

Alimentos procesados y medicinas 

Se propone restablecer de manera permanente en la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

la tasa del 0% para alimentos procesados y medicinas en todas las etapas del proceso de producción hasta su 

comercialización al consumidor final. 

(…) 

PROCESOS LEGISLATIVOS 

DISCUSIÓN/ORIGEN 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

DISCUSIÓN 

MÉXICO D.F., A 29 DE NOVIEMBRE DE 1995. 

(…) 

Dentro de las medidas para la protección al consumo, se dará trato permanente en ley a la tasa 0% del impuesto al valor 

agregado, alimentos procesados y medicinas de patente, como se había planteado reiteradamente en esta Cámara de 

Diputados. 

(…) 

La ausencia total de apoyos fiscales al trabajador asalariado, no puede ser compensada con otras medidas que sin duda 

son positivas y que fueron adoptadas  en  el  decreto,  que  benefician  sobre  todo  a  las  empresas  y  en  menor 

medida  a  los  consumidores.  Entre  estas  últimas,  las  de  los consumidores, hay que reconocer desde luego la 

reposición del error gravísimo, error no cometido por nosotros, que significó haber gravado a los alimentos procesados 

y medicinas y restablecer la tasa 0%. 

(…)” 
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gravarlos con la tasa general de IVA, por lo que era necesario reponer dicho error y restablecer la 

tasa 0%. 

Por otra lado, en términos del artículo 14, fracción VI, de la LIVA11, se entenderá como prestación 

de servicios independientes entre otras actividades, a toda otra obligación de dar, de no hacer o 

de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por 

esa Ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. 

Por su parte, el artículo 17, segundo párrafo, del CFF12, establece que cuando se realice la 

prestación de un servicio y se proporcionen bienes o se otorgue su uso o goce temporal al 

prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de éste, el importe total de 

la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se 

proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate. 

Ahora bien, del estudio realizado por este Ombudsman fiscal, se considera que el criterio 

normativo 10/IVA/N “Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital. Se 

debe considerar la tasa general del IVA”, viola los derechos humanos de: i) seguridad jurídica, ii) 

equidad tributaria y iii) acceso a la salud de los contribuyentes, en atención a las consideraciones 

siguientes: 

i) En primer lugar, el criterio normativo 10/IVA/N viola el derecho humano de seguridad jurídica   

de   los   contribuyentes,   ya   que   la   autoridad   fiscal   considera   que   cuando   se 

proporcionan medicinas de patente como parte de los servicios durante la hospitalización del 

paciente –directa o vía la contratación de un paquete de atención especial–, éstas se encuentran 

gravadas a la tasa del 16% del IVA, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, fracción 

I, de la LIVA y 17, segundo párrafo, del CFF, en virtud de que se trata de la prestación genérica de 

un servicio y no de la enajenación de medicamentos a que se refiere el artículo 2-A, fracción I, 

inciso b), de la LIVA. 

                                                           
11 Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios independientes: 

(…) 

VI.-  Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que 

no esté considerada por esta Ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. 

 (Énfasis añadido) 
12 Artículo 17.- 

(…) 

Cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue su uso o goce temporal al 

prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de éste, el importe total de la contraprestación a 

cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se proporcionen o se conceda su uso o goce con el 

servicio de que se trate.     

 (…) 
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Lo anterior, es contrario a lo señalado en la propia LIVA, toda vez que ésta establece que la 

enajenación de medicinas se encuentra gravada a la tasa del 0 % del IVA, y de ninguno de sus 

preceptos se infiere una excepción por la cual deba otorgarse un tratamiento distinto para 

gravarla a una tasa diferente, por lo que, el hecho de que la enajenación de medicamentos de 

patente se realice con motivo de la prestación de un servicio hospitalario, no implica que 

aquella deba considerarse comprendida dentro dicho servicio. 
 
Al respecto, se entiende por enajenación de bienes, toda transmisión de propiedad, aun en la que 
el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado13 

y por prestación de servicios se concibe 
la obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de  otra,  
siempre que  no  esté considerada por la LIVA como enajenación o uso o goce temporal de 
bienes, es decir, se trata de dos actividades diferentes, por lo que es indudable que la 
enajenación de medicinas no puede quedar comprendida como prestación de servicios. 

En este orden de ideas,  es regresiva de los derechos fundamentales la interpretación que realiza 

la autoridad fiscal al artículo 17, segundo párrafo, del CFF; pues si bien es cierto que cuando con 

motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue su uso o goce 

temporal al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de éste, el 

importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que 

normalmente se proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate; también 

lo es, que el CFF se trata de un una ley general, que no puede sobrepasar lo establecido en la ley 

especial, en este caso la LIVA. 

Lo anterior, atendiendo al principio de especialidad de las leyes14, conforme al cual la norma 

especial (LIVA) prevalece sobre la general (CFF), por lo que deberá predominar la aplicación del 

artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la LIVA como ley especial, ya que de lo contrario, de nada 

serviría que el legislador hubiera reservado la enajenación de medicinas de patente en ésta, si de 

cualquier manera el CFF abriría la posibilidad de considerar la misma. 

Por consiguiente, de acuerdo con el principio de especialidad, la norma especial desplaza la 

aplicación de la general, y es la propia LIVA la que determina que se entiende por prestación de 

servicios, especificando que siempre que no esté considerada por esa Ley como enajenación o 

uso o goce temporal de bienes; por lo que en opinión de esta Procuraduría la enajenación de 

medicinas de patente no puede considerarse como prestación de servicios, aun cuando se 

proporcionen como parte de los servicios hospitalarios privados, pues el acto para obtener los 

medicamentos será por medio de una enajenación, y no por medio de una prestación de 

servicios. 

                                                           
13 Artículo 14, fracción I, del Código Fiscal de la Federación: Se entiende por enajenación de bienes: 

I.- Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado 

(…) 
14

  Principio general del derecho: Lex specialis derogat legi generali. 
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Es importante resaltar que la interpretación que realiza este Ombudsman fiscal coincide con la 

sostenida por el Poder Judicial de la Federación (PJF) y por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (TFJFA), al determinar que la enajenación de medicinas de patente que se 

suministran a pacientes hospitalizados, no puede quedar comprendida en la actividad gravada de 

prestación de servicios independientes a que se refiere el artículo 14 de la LIVA, en virtud de que 

de conformidad con el artículo 1º de la ley en cita, están obligadas al pago del tributo aquéllas 

personas que realicen la enajenación de bienes, así como aquéllas que realicen la prestación  de  

servicios  independientes,  es  decir,  se  trata  de  dos  actividades  distintas; además de que de 

manera expresa la fracción VI del invocado artículo 14, establece categóricamente que para 

considerar como prestación de servicios independientes, tales actos  no  deben  estar  

considerados  por  la  propia  ley  como  enajenación  o  uso  o  goce temporal de bienes, por lo 

que si la enajenación de medicinas se considera como tal en el artículo 2-A, fracción I, inciso b), 

de la LIVA, es indudable que no puede quedar comprendida como una prestación de servicios, por 

el solo hecho de que éstas se hubieran proporcionado a pacientes hospitalizados de manera 

directa o vía la contratación de un paquete. 

Sirven de apoyo a lo expuesto las tesis aisladas y de jurisprudencia, cuyos rubros son los 

siguientes: 

•  VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, QUE ESTABLECE LA TASA DEL 0% A LA ENAJENACIÓN DE MEDICINAS DE PATENTE, 

TIENE APLICACIÓN NO OBSTANTE QUE LAS MEDICINAS SE SUMINISTREN A PACIENTES 

HOSPITALIZADOS DE MANERA DIRECTA O VÍA LA CONTRATACIÓN DE UN PAQUETE, YA QUE 

ESTO NO IMPLICA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES.15 

•  VALOR AGREGADO. LA AUTORIDAD HACENDARIA NO TIENE DERECHO A EXIGIR Y 

PERCIBIR EL IMPUESTO  RELATIVO  POR  LA  VENTA  Y  SUMINISTRO  DE  MEDICAMENTOS  A  

PACIENTES HOSPITALIZADOS.16 

•  MEDICAMENTOS  DE  PATENTE,  SUMINISTRADOS  CON  MOTIVO  DE  LA  PRESTACIÓN  

DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, DEBE CONSIDERARSE QUE SE ENAJENAN Y NO QUE 

FORMAN PARTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REFERIDO, POR LO QUE ES APLICABLE LA 

TASA DEL 0% A DICHA ENAJENACIÓN.17 

                                                           
15  Décima Época, Registro: 2000177, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Materia(s): Administrativa, Tesis: 

VI.1o.A.5 A (10a.), Página: 4719. 

16
  Décima Época, Registro: 2005307, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia(s): Administrativa, Tesis: XI.1o.A.T.22 
A (10a.), Página: 3237 

 
17

 Tesis nº VII-J-SS-150 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Séptima Época. Año IV. No. 36. Julio 2014. 

p. 118 
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De lo expuesto, se desprende que el artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la LIVA, categóricamente 

establece la tasa del 0% para el cálculo del IVA, respecto de la enajenación de medicinas de 

patente, sin que se establezca en el mismo dispositivo o en otro de la Ley correspondiente, alguna 

excepción para no aplicar dicha tasa a ese tipo de actos, resultando aplicable el principio general 

de derecho “Donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir”. 

En  este  sentido,  se  reitera  que el  legislador  trató  de proteger  al  consumidor  final  en  la 

enajenación de medicinas de patente, mediante la aplicación de la tasa del 0% en todas las etapas 

del proceso de producción hasta su comercialización al consumidor final, evitándole una carga 

extra. 

Por lo tanto, esta Procuraduría concluye que en aras de proteger los derechos de seguridad 

jurídica, equidad y acceso a la salud  de los contribuyentes y ante la diversidad de criterios 

emitidos sobre este tema que apoyan la postura de PRODECON, se sugiere al SAT dejar sin efectos 

el criterio normativo 10/IVA/N, con el que grava a la tasa general del 16% del IVA a las medicinas 

de patente cuando éstas se suministren conjuntamente con la prestación de servicios 

hospitalarios, argumentando que los medicamentos que se proporcionan forman parte de los 

servicios prestados; ya que en opinión de esta Procuraduría no es necesario acudir a ningún otro 

ordenamiento legal para considerar que la enajenación de medicinas de patente es diferente a 

la prestación de servicios, pues dicha cuestión lo resuelve la propia LIVA, de forma que no existe 

necesidad de auxiliarse en un ordenamiento diverso para ese fin –CFF–, pues como ya se 

mencionó, la ley en comento es la ley específica. 

Así las cosas, es indudable que existen supuestos de servicios genéricos que el legislador pretendió  

abarcar  en  el  artículo  17,  segundo  párrafo,  del  CFF  y  que  son  prestados conjuntamente con 

bienes que se proporcionan a los clientes, verbigracia: salones de belleza, talleres automotrices, 

lavado de autos, entre otros, en los cuales se proporcionan adicionalmente bienes que también se 

encuentran gravados por el IVA; en cambio en la prestación de servicios hospitalarios, se 

suministran medicinas que por disposición expresa de la ley, su enajenación está gravada a la tasa 

del 0% del IVA, por lo que ante distintas tasas debe considerarse que cada concepto tiene una tasa 

de IVA aplicable. 

ii) Por otra parte, este Ombudsman fiscal considera que el criterio normativo 10/IVA/N 

“Suministro de medicamentos como parte de los servicios de un hospital. Se debe considerar la 

tasa general del IVA”,  debe respetar el derecho de equidad tributaria de los contribuyentes, 

consagrado en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, toda vez que  si bien es cierto la sola 

publicación del criterio no viola dicho principio, también lo es que al momento de que la autoridad 

lo aplica genera inequidad al no otorgar el mismo trato a contribuyentes que se encuentran en 

una misma situación de hecho –necesidad de adquirir medicamentos de patente–; es decir, 

produce una distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales. 
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Al respecto, es importante recordar que el principio de equidad no prohíbe al legislador o a la 

autoridad fiscal cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten 

artificiosas o injustificadas por no estar fundadas en criterios objetivos y suficientemente 

razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados. 

Ahora bien, en materia de contribuciones el trato desigual otorgado a los contribuyentes que se 

ubiquen en alguna de las hipótesis apuntadas por la norma no es arbitrario, si se basa en razones 

justificadas que se relacionan respectivamente, con el desarrollo económico derivado de las 

situaciones de hecho, características económicas, sociales, geográficas, operativas o cuestiones 

que contribuyen al desarrollo social, así como sus fines. 

Es así que la equidad tributaria implica que los sujetos que se encuentren obligados a sufragar un 

determinado tributo se hallen dentro de una misma situación establecida por la ley y que no se 

encuentren sujetos a esa misma obligación tributaria los que están en situación jurídica o 

económica diferente, esto es, tratar a los iguales de manera igual y en forma desigual a los 

desiguales.  

En efecto, en el caso en estudio se considera que la autoridad debe aplicar un criterio progresivo 

que otorgue equidad tributaria, dado que los contribuyentes a los que les enajenan 

medicamentos de patente pero se los suministran con motivo de la prestación de servicios 

médicos hospitalarios reciben un trato inequitativo, frente a los contribuyentes a los que les 

realizan la enajenación directamente en un establecimiento que vende los medicamentos –

farmacias–; es decir, en ambos supuestos existe la necesidad de adquirir las medicinas,  sin  

embargo, en el primero  se gravará con la tasa general  del  16% de IVA, mientras en el segundo 

se les aplicará la tasa del 0% del impuesto relativo, por lo que el criterio normativo 10/IVA/N 

introduce un trato discriminatorio y diferente frente a situaciones iguales –obtener 

medicamentos de patente–. 

iii) Por último, esta Procuraduría como Ombudsman fiscal debe vigilar la efectiva aplicación de la 

reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual implicó un cambio en el sistema 

jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la 

interpretación  más  favorable  a  la  persona  en  el  orden  constitucional,  estableciendo  el 

principio de interpretación pro persona o pro homine18 a rango de derecho fundamental. 

                                                           
18 Época: Décima Época, Registro: 2002179, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. LXXXII/2012 

(10a.), Página: 1587 “PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en 

relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden 

constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de 

llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la 
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Así, en términos del referido principio todas las autoridades atenderán a criterios que favorezcan 

al individuo, por lo que deberá prevalecer aquel que represente una mayor protección para la 

persona o que implique una menor restricción, en el caso en estudio, la interpretación debe ser 

extensiva para proteger el derecho a la salud. 

De acuerdo con lo anterior, en el criterio 10/IVA/N “Suministro de medicamentos como parte de 

los servicios de un hospital. Se debe considerar la tasa general del IVA”, la autoridad fiscal le da 

mayor alcance a lo establecido en el artículo 17, segundo párrafo, del CFF, que a lo señalado en el 

artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la LIVA, lo que genera que se vulnere el principio pro persona, 

ya que la línea interpretativa a la que llega el SAT, no otorga el mayor beneficio  a los  gobernados,  

ocasionando que los  precios de las medicinas  de patente  se adquieran a un costo mayor por los 

consumidores –lo que incluso va en contra de la intensión del legislador expresada en la 

exposición de motivos–. 

Por lo tanto, el gravar a la tasa del 16% de IVA a las medicinas de patente, impacta en el derecho 

fundamental a la salud, porque si bien es cierto existen instituciones como el IMSS, ISSSTE o 

Seguro Popular, que proporcionan el servicio médico y las medicinas a pacientes hospitalizados,  

también lo es, que debido  a su  gran  demanda por necesidad  se acude a hospitales privados, por 

lo que considerar las medicinas que éstos proporcionan a tasa 0% de IVA, representaría una mayor 

protección a la persona, respetándose el principio de interpretación pro homine. 

En efecto, el gravar a la tasa general del 16% de IVA a las medicinas de patente cuando son 

suministradas   como   parte   de   los   servicios   de   un   hospital,   afecta   directamente   al 

consumidor final al disminuir su poder adquisitivo para éstas; es decir, al ser gravadas con dicha 

tasa, el contribuyente se ve afectado al no poder adquirir un mayor número de las 

mismas, toda vez que su precio aumenta. 

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que el Estado Mexicano ha suscrito diversos 

convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de 

garantizar –al más alto nivel–, ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del derecho a la 

salud, existiendo documentos que las desarrollan en términos de su contenido y alcance. 

Uno  de  los  más  importantes  es  la  Observación  General  Número  14  del  Comité  de  los 

Derechos  Sociales  y  Culturales  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (Comité), 

organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 

                                                                                                                                                                                 
citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección 

más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia 

signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -

legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se 

provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.”  
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Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 

cual México es parte y en el que se interpretó el derecho a la salud, definido en su artículo 1219, 

como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino 

también los principales factores determinantes de la salud; además, se señaló que el derecho a la 

salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca ciertos elementos esenciales como la: 

Disponibilidad, Accesibilidad, No discriminación, Aceptabilidad y Calidad. 

En esos términos, dicho Comité al realizar la Observación General número 14, interpretó que 

dentro de la Accesibilidad económica (asequibilidad), los establecimientos,  bienes y servicios de 

salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios 

relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de 

equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, 

incluidos los grupos socialmente desfavorecidos.20 

De igual forma, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que para cumplir con la Observación 

General del Comité, se debe proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho a la salud y  

no admitir medidas regresivas en su perjuicio, sino que faciliten el acceso de la población a los 

servicios de salud. 

En    estas    condiciones,    ese    cumplimiento    requiere    que    los    Estados    reconozcan 

suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos 

nacionales de preferencia mediante la aplicación de leyes.21 

                                                           
19 Artículo 12.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental. 

Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este 

derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;  

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la 

lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 
 
20  http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm14s.htm.  Aplicación  del  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  

Económicos,  Sociales  y Culturales, Observación general 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 

(artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22º período de sesiones, 2000), U.N. 

Doc. E/C.12/2000/4 (2000). 

 
21  Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre 

de 2013, Tomo 3, Tesis: I.4o.A.86 A (10a.), Página: 1759 “DERECHO A LA SALUD. FORMA DE CUMPLIR CON LA 

OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 14 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA GARANTIZAR SU DISFRUTE. El Estado Mexicano suscribió convenios  internacionales  

que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar,  al más alto nivel,  ciertas pretensiones 
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Por  lo  anterior,  este  Ombudsman  fiscal  concluye  que  el  SAT  se  encuentra  obligado  a 

promover, proteger y garantizar los derechos humanos de los contribuyentes, por lo que a fin de 

respetar la seguridad jurídica, equidad tributaria y acceso al derecho a la salud, sería deseable que 

dejara sin efectos el criterio 10/IVA/N “Suministro de medicamentos como parte de los servicios 

de un hospital. Se debe considerar la tasa general del IVA”, conforme a lo señalado en el presente 

análisis sistémico. 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Atendiendo al nuevo paradigma de protección de los derechos fundamentales y con la finalidad de 

otorgar seguridad jurídica, trato equitativo y acceso al derecho a la salud de los pagadores  de  

impuestos,  esta  Procuraduría  de  la  Defensa  del  Contribuyente,  sugiere  al Servicio de 

Administración Tributaria, realizar una interpretación progresiva de los derechos humanos de los 

contribuyentes dejando sin efectos el criterio 10/IVA/N “Suministro de medicamentos como parte 

de los servicios de un hospital. Se debe considerar la tasa general del IVA” y en consecuencia, 

aplicar estrictamente lo establecido en el artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la LIVA, para que los 

medicamentos sean gravados a la tasa del 0% de IVA, aun cuando sean suministrados con motivo 

de la prestación de servicios médicos hospitalarios. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 16 y 70 de los Lineamientos que regulan el 

ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 

notifíquese a los Administradores Generales, Jurídico y de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio 

de Administración Tributaria el contenido del presente Análisis Sistémico con requerimiento de 

informe, a efecto de que en un plazo de treinta días naturales manifiesten lo que a su derecho 

                                                                                                                                                                                 
relacionadas con el disfrute del derecho a la salud, y existen documentos que las desarrollan en términos de su contenido 

y alcance. Uno de los más importantes es la Observación General Número 14 del Comité de los Derechos Sociales y 

Culturales de la Organización de las Naciones Unidas ,organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

del cual México es parte y el que, esencialmente, consagra la obligación de proteger, respetar y cumplir progresivamente 

el derecho a la salud y no admitir medidas regresivas en su perjuicio, absteniéndose de denegar su acceso, 

garantizándolo en igualdad de condiciones y sin condicionamiento alguno, debiendo reconocer en sus ordenamientos 

jurídicos, políticas y planes detallados para su ejercicio, tomando, al mismo tiempo, medidas que faciliten el acceso de 

la población a los servicios de salud, es decir, este ordenamiento incluye no solamente la obligación estatal de 

respetar, sino también la de proteger y cumplir o favorecer este derecho. En estas condiciones, ese cumplimiento 

requiere que los Estados reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos 

jurídicos  nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, adoptando una política nacional de salud 

acompañada de un plan detallado para su ejercicio, cuando menos en un mínimo vital que permita la eficacia y garantía 

de otros derechos, y emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población, entre las 

que figuran, fomentar el reconocimiento de los factores que contribuyen al logro de resultados positivos en materia de 

salud; verbigracia, la realización de investigaciones y el suministro de información, velar porque el Estado cumpla sus 

obligaciones en lo referente a la difusión  de  información  apropiada  acerca  de  la  forma  de  vivir  y  de  alimentación  

sanas,  así  como  de  las  prácticas  tradicionales  nocivas  y  la disponibilidad de servicios, al igual que apoyar a las 

personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo que respecta a su salud”. 

(Lo resaltado es nuestro)  
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convenga, en la inteligencia de que se podrá convocar a una o varias mesas de trabajo para 

encontrar la mejor solución a la problemática observada. 

Publíquese el presente documento en la página oficial de esta Procuraduría. 

Con fundamento en los artículos 12, fracción XIII, 30, fracción X, del Estatuto Orgánico de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de marzo de 2014, así como 70, primer párrafo de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las 

atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, publicados en el 

mismo medio informativo el 27 de mayo de 2014, firma el Subprocurador de Análisis Sistémico y 

Estudios Normativos. 

 

 

 

 

C.P. Rafael Gómez Garfias. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DE COMERCIO EXTERIOR. 

RESUMEN MODIFICACIÓN DECRETO IMMEX 2016.                                             

CPC Ernesto Hernández Rodríguez. 

El pasado 06 de enero del presenta año, la Secretaría de Economía, dio a conocer en el Diario 

Oficial de la Federación la modificación al DECRETO para el fomento de la industria manufacturera, 

maquiladora y de servicios de exportación, de esta modificación se destaca lo siguiente: 

Se reforma la fracción I del artículo 2 para precisar que se entenderá por Empresa 

certificada, aquella que cuente con la certificación que otorgue el SAT y señale mediante 

Reglas de Carácter General, antes de esta modificación, este precepto señalaba que 

empresa certificada era la persona moral inscrita en el registro de empresas certificadas del 

SAT en términos de la Ley. 

Del artículo 4, se deroga el segundo, tercer y cuarto párrafo de la fracción I, mismos 

párrafos que hacían referencia a los plazos de permanencia de las mercancías clasificadas 

en las fracciones arancelarias comprendidas en el Anexo I BIS, I TER, II y III del presente 

ordenamiento (mercancía sensible) . 

De ese mismo precepto, se modifica el segundo párrafo para precisar que no podrán ser 

importadas al amparo del Programa las mercancías señaladas en el Anexo I del presente 

Decreto (Mercancía que no puede importarse al amparo del programa), salvo que derivado 

de contingencias ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor o abasto, la Secretaría 

publique el Acuerdo a que se refiere el artículo 5 del presente Decreto en el que determine 

lo procedente en relación a la importación de dichas mercancías. 

Por último en el citado artículo 4 se adiciona un tercer párrafo para establecer que las 

mercancías objeto de transferencia mediante pedimento de importación o exportación de 

operaciones virtuales, tendrán un plazo de permanencia de hasta seis meses, contado a 

partir de la fecha en que se hubiere realizado la misma, para el caso de las transferidas por 

proveedores nacionales sin Programa, el plazo de permanencia será de dieciocho meses.  
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En cuanto al artículo 5 se modifica la fracción I para actualizar la referencia normativa que 

se hacía a los Anexos I BIS y I TER, eliminándolas, ya que estas mercancías ahora están 

consideradas en el Anexo II del presente decreto. 

Se deroga la fracción II la cual establecía que la SE, previa opinión de la SHCP, determinaría 

los montos máximos para la importación temporal de mercancías de los sectores textil y 

confección que se señalaban en el Anexo III del presente Decreto (Ahora apartado C del 

Anexo II) el cual también quedo derogado en la presente publicación. 

Se deroga el segundo párrafo de la fracción III el cual precisaba que, las actividades bajo la 

modalidad de IMMEX de servicios relacionados con las mercancías señaladas en el Anexo I 

BIS (Azúcar) no podían llevarse a cabo. 

Se adiciona la fracción IV para establecer que la SE, previa opinión de la SHCP, determinará 

mediante Acuerdo publicado en DOF, el esquema de garantía que ampare el cumplimiento 

de las obligaciones inherentes a la importación temporal de las mercancías señaladas en el 

Anexo II del presente Decreto. 

El artículo 6 se modifica en su fracción IX la cual establecía que las empresas con Programa 

que contaran con registro de empresa certificada, cuando exportaran mercancías, tenían 

derecho a la devolución del IVA cuando obtuvieran saldo a favor en sus declaraciones, en 

un plazo que no excediera de cinco días hábiles. 

En lo que respecta a la exención de obligaciones prevista en el artículo 6 BIS, se deroga la 

fracción I la cual eximia a las empresas con programa de Inscribirse en el Padrón de 

Importadores de Sectores Específicos a que se refiere el artículo 59 , fracción IV, de la Ley. 

De los requisitos para autorizar un programa IMMEX, previstos en el artículo 11 se destaca 

el que el programa de inversión que debía presentarse solo para la modalidad de servicios, 

ahora es un requisito general para solicitar un programa IMMEX independientemente de la 

modalidad, así mismo en su fracción III se adiciona el inciso d) y e), para establecer que el 

solicitante de un Programa IMMEX, deberá contar con el documento que acredite que no 

se encuentre en los listados de empresas publicadas por el SAT, en términos de los artículos 
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69 y 69-B del CFF, así como la opinión positiva vigente expedida por el SAT sobre el 

cumplimiento de obligaciones fiscales del solicitante. 

En lo que respecta al registro de personas ante la Secretaría de Economía para la realización 

de operaciones de submanufactura conforme al artículo 21, se especifica que las empresas 

que realicen operaciones de manufactura y que transfieren temporalmente las mercancías 

a otras personas, deben efectuar el registro de estas personas ante la Secretaría de 

Economía,  anteriormente se indicaba que el registro de las personas era en el programa de 

la IMMEX. Así mismo se especifica que la empresa IMMEX debe adjuntar un informe para 

describir detalladamente los procesos que realice cada persona registrada y el tiempo que 

implica realizarlo. 

En el apartado de causales de cancelación del programa, el artículo 27 establece: 

Causal Adición 

No se encuentren las mercancías importadas 

temporalmente al amparo de su Programa, en 

los domicilios registrados ante el SAT. 

Hasta por un monto equivalente a la cantidad 

líquida establecida en el artículo 102, tercer 

párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

Que el SAT determine que las mercancías 

importadas temporalmente al amparo de su 

Programa, no ingresaron físicamente al país de 

destino. 

O no se presentaron físicamente en la aduana 

de salida al extranjero, una vez tramitado el 

pedimento de exportación o retorno al 

extranjero. 

Presente documentación falsa, alterada o con 

datos falsos, o cuando el SAT determine que el 

nombre o domicilio fiscal del proveedor o 

productor, destinatario o comprador en el 

extranjero, señalados en los pedimentos, 

facturas, sean falsos, inexistentes o no 

localizados. 

O en la información transmitida en términos de 

la Ley. 
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ÍNDICADORES FISCALES DE ENERO 2016 
 

 

DIA TC  DÓLAR 
AMERICANO 

TIIIE 28 
DIAS 

UDIS 

1    5.38204 

2    5.382906 

3    5.383771 

4 17.2487 3.5550 5.384637 

5 17.3529 3.5575 5.385503 

6 17.3456 3.5540 5.386369 

7 17.4411 3.5600 5.387235 

8 17.6568 3.5600 5.388101 

9     5.388968 

10     5.389834 

11 17.9283 3.5545 5.391111 

12 17.9304 3.5539 5.392387 

13 17.9119 3.5505 5.393664 

14 17.8500 3.5579 5.394942 

15 17.9121 3.5543 5.396219 

16     5.397497 

17     5.398775 

18 18.2108 3.5547 5.400054 

19 18.2327 3.5598 5.401333 

20 18.1947 3.5551 5.402612 

21 18.6080 3.5540 5.403891 

22 18.5084 3.5600 5.405171 

23     5.406451 

24    5.407731 

25 18.4280 3.5545 5.409012 

26 18.5352 3.5600 5.409103 

27 18.4715 3.5610 5.409194 

28 18.4530 3.5600 5.409285 

29 18.2906 3.5551 5.409376 

30    5.409467 

31    5.409558 
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OTROS INDICADORES 

 

CONCEPTO INDICE 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR DICIEMBRE 2015 

118.532 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR DICIEMBRE 2014 

116.059 

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE 
CAPTACION ENERO 2016 

2.19      % 

RECARGOS POR MES 1.13      % 

PRORROGA POR MES 0.75      % 

SALARIO MINIMO DIARIO 2016 AREA 
GEOGRAFICA UNICA 

$  73.04 

 

 

 

 

 

TABLAS Y TARIFAS 

 

 

5. Tarifa aplicable durante 2016, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. 

    

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre 

   el excedente del límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 496.07 0.00 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.40 

4,210.42 7,399.42 247.24 10.88 

7,399.43 8,601.50 594.21 16.00 

8,601.51 10,298.35 786.54 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36 

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52 

32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00 

62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00 

83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00 

250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00 
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Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B.   (Mensual) 

   

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto 

Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el empleo 

mensual 

$ $ $ 

0.01  1,768.96  407.02  

1,768.97  2,653.38  406.83  

2,653.39  3,472.84  406.62  

3,472.85  3,537.87  392.77  

3,537.88  4,446.15  382.46  

4,446.16  4,717.18  354.23  

4,717.19  5,335.42  324.87  

5,335.43  6,224.67  294.63  

6,224.68  7,113.90  253.54  

7,113.91  7,382.33  217.61  

7,382.34   En adelante  0.00 

 

 

6. Tarifa para el pago provisional del mes de enero de 2016, aplicable a los ingresos que perciban  los 

contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

    

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre 

   el excedente del límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 496.07 0.00 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.40 

4,210.42 7,399.42 247.24 10.88 

7,399.43 8,601.50 594.21 16.00 

8,601.51 10,298.35 786.54 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36 

20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52 

32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00 

62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00 

83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00 

250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00 

 


