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Editorial 
 

En el Boletín de este mes se presenta un caso práctico con consideraciones específicas a 

considerar en la presentación de la declaración del ejercicio de una persona física que 

realiza actividades empresariales. Se presenta a detalle el procedimiento de cálculo de la 

deducción por inversiones, la determinación de la deducción deducible por el pago de 

sueldos y remuneraciones exentas, la deducción del PTU, así como las deducciones 

personales que se pueden aplicar.  Se analizan los lineamientos para determinar el 

impuesto del ejercicio y los requisitos de toda la información que debe incluirse al 

presentar la declaración del ejercicio, con finalidad de cumplir correcta y oportunamente 

con esta obligación en este mes de abril. 

Se presenta también un caso práctico para el correcto cálculo de Impuesto al Valor 

Agregado de un contribuyente que realiza normalmente actos exentos para el impuesto al 

valor agregado, cuando realiza actos gravados que debe incluir en el cálculo del mes. Se 

analiza la determinación del IVA que podrá considerar como acreditable para disminuirlo 

del IVA Trasladado, y el Impuesto al Valor Agregado que deberá considerar como una 

deducción de los ingresos propios de su activad. 

En el artículo de análisis, se hace un análisis completo del Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF), recopilando los diferentes lineamientos con que la autoridad regula y 

reglamenta esté régimen que, pretendiendo ser de un acceso simplificado para estos 

contribuyentes, se ha vuelto complejo por lo disperso de la información que lo reglamenta. 

(Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley de Ingresos dela Federación, Diversos Decretos y 

Resolución Miscelánea)  El conocimiento de toda esta normatividad permitirá a estos 

contribuyentes, cumplir correctamente y tomar los diferentes beneficios que le otorga la 

autoridad. 

En la información de Comercio Exterior, el especialista en este tema, nos comenta del 

Programa de Verificación de Precios que está llevando a cabo la Autoridad en la 

Aduanas, analizando los efectos de la subvaluación de precios en la importación, 

definiendo esta como la acción que se presenta al declarar en la importación un valor en 

aduana menor al realmente pagado por la mercancía, disminuyendo así la base gravable 

con el objeto de pagar menos contribuciones. Importante este análisis para evitar y 

prevenir infracciones y omisiones en la importación de mercancía, 

Se anexan las Tesis y Jurisprudencias relevantes que el Abogado considera es 

importante conocer. 

Finalmente, la Prodecon nos presenta los consejos que la Personas Físicas deben 

atender al presentar la Declaración Anual de este Ejercicio. En su boletín mensual nos 

informa de los servicios y recomendación en los que participa esta Procuraduría para la 

defensa de los Contribuyentes. 
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CASOS PRÁCTICOS Y ARTÍCULO DE ANÁLISIS  

 

Declaración Anual de ISR por actividades empresariales 

L.C. Juan Fernando Muñoz Mejía 
 

Introducción 

La obligación de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta (ISR) por el 

ejercicio fiscal 2015, no es exclusiva de aquellas personas físicas que emiten 

comprobantes fiscales o que tienen un negocio, pues existen diversos supuestos en los 

que se tendrá dicha obligación aun cuando se trate de por ejemplo de asalariados. 

Por lo anterior resulta imprescindible conocer en qué casos si se presentará declaración 

del ejercicio. 

Régimen Presentan declaración anual 

Salarios o asimilables a 
salarios 

Según el artículo 98, fracción III de la LISR cuando: 

 el total de sus ingresos por salarios exceden de 
$400,000.00 

 comunican por escrito al patrón que 
presentarán su declaración del ejercicio 

 dejan de prestar servicios antes del 31 de 
diciembre, o prestan servicios a dos o más 
empleadores en forma simultánea a esa fecha 
y obtengan ingresos superiores a la cantidad 
mencionada 

 perciben ingresos de fuente de riqueza ubicada 
en el extranjero o de personas no obligadas a 
efectuar retenciones, y 

 además de los ingresos por salarios perciban 
otro tipo de ingresos acumulables 

Actividades empresariales y 
profesionales 

Sí están obligados y deben determinar la PTU a pagar 
en la misma (art. 110, fracc. VI, LISR) 

Régimen de incorporación 
fiscal 

No están obligados ni pueden optar por presentarla, 
pues sus pagos bimestrales tienen el carácter de 
definitivos (art. 112, fracc. VI, LISR) 

Arrendamiento de inmuebles Sí (art. 118, fracc. IV) 
Enajenación de bienes Sí (art. 150, LISR) 
Intereses reales provenientes 
del sistema financiero 

En caso de que los intereses reales en el ejercicio 
excedan de $100,000.00, deben exhibirla con el 
DeclaraSAT a través de la página de Internet del SAT 
(art. 136, fracc. II, LISR) 

Dividendos Sí (art. 140, LISR) 
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Medio de presentación 

Existen dos aplicaciones habilitadas en la página de internet del SAT para la presentación 

de la declaración anual. Por lo anterior revisa lo siguiente: 
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Es necesario tener disponible la siguiente información: 

a) RFC, Firma Electrónica y/o Contraseña 

b) Integración de forma mensual de ingresos, gastos 

c) Constancias de retención de ISR 

d) Cuenta CLABE a 18 dígitos para solicitar devolución 

e) Declaraciones mensuales o trimestrales 

 

A continuación se muestran las cédulas de trabajo a elaborar por parte de las personas 

físicas que obtuvieron ingresos por la realización de actividades empresariales y que 

cumplen con sus obligaciones fiscales en términos del Título IV, Capítulo II, Sección I, de 

la LISR. 

 
Caso práctico 

El señor Ramón Ramírez Ortiz, durante el ejercicio inmediato anterior obtuvo ingresos por 

venta de artículos publicitarios superiores a $2,000,000.00, por lo que tributa en el 

régimen general para las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. 

Desea conocer el ISR a su cargo por el ejercicio 2015, por lo que presenta las 

transacciones realizadas durante el año.  

Deducción de inversiones 

El contribuyente cuenta con los siguientes activos para el desarrollo de sus actividades. 

Concepto MOI Fecha de 
adquisición 

Computadora $29,654.00 25/08/13 

Plotter de impresión 102,050.00 03/04/14 

Mobiliario de oficina 44,560.00 13/06/11 

Equipo de transporte 115,000.00 20/11/12 

Inmueble (solo comprende la construcción) $1,150,302.00 05/04/10 

 

Recordando que las personas físicas van determinando la base gravable para efectos del 

ISR en los pagos provisionales, considerando ingresos acumulables y deducciones 

autorizadas, determinaremos la depreciación fiscal del ejercicio, en términos de la Sección 

II, del Capítulo II, del Título II de la LISR (art. 104, LISR).  

El 31 de octubre de 2015, el contribuyente enajenó su mobiliario y equipo de oficina, por 

la que se obtiene la siguiente utilidad o pérdida en venta de activos fijos. 
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Depreciación acumulada a octubre de 2015 

  Concepto Importe 

  MOI $44,560.00 
Por: Por ciento de depreciación 10 % 
Igual: Depreciación anual 4,456.00 
Entre: Doce 12 
Igual: Depreciación mensual 371.33 
Por: Meses completos de uso acumulados desde 

que se comenzó a utilizar el bien y hasta su 
venta 

52 

Igual: Depreciación acumulada a octubre de 2015 $19,309.16 
 

Saldo pendiente por depreciar actualizado a octubre 2015 

   Concepto Importe 

  MOI $44,560.00 
Menos: Depreciación acumulada a octubre de 2015 19,309.16 
Igual: Saldo pendiente por deducir 25,250.84 
Por: Factor de actualización 1.1571 
Igual: Saldo pendiente por depreciar 

actualizado a octubre 2015 
$29,217.75 

 

Factor de actualización 

   Concepto Importe 

  INPC del último mes de la primera mitad del 
periodo de utilización en el ejercicio (mayo 
2015) 

115.764 

Entre: INPC del mes de adquisición (junio 2011) 100.041 
Igual: Factor de actualización 1.1571 
 

Ganancia fiscal por enajenación de activo 

   Concepto Importe 

  Precio de venta del activo $34,500.00 
Menos: Saldo pendiente por depreciar actualizado a 

octubre 2015 
29,217.75 

Igual: Ganancia (pérdida) fiscal por enajenación de 
activo 

$5,282.25 
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Depreciación del ejercicio actualizada 

  Concepto Computadora Plotter Mobiliario Automóvil Inmueble 

  Fecha de 
adquisición 

25/08/13 03/04/14 13/06/2011 20/11/12 05/04/09 

  MOI $29,654.00 $102,050.00 $44,760.00 $115,000.00 $1,150,302.00 
Por: Tasa de 

depreciación 
30 % 30 % 10% 25 % 5 % 

Igual: Depreciación 
anual 

8,896.20 30,615.00 4,456.00 28,750.00 57,515.10 

Entre: Doce 12 12 12 12 12 
Igual: Depreciación 

mensual 
741.35 2,551.25 2,551.25 2,395.83 4,792.93 

Por: Meses 
completos de 
uso en el 
ejercicio 

12 12 10 * 12 12 

Igual: Depreciación 
del ejercicio 

8,896.20 30,615.00 25,512.50 28,749.96 57,515.16 

Por: Factor de 
actualización 

1.0646 1.0271 1.1571 1.1109 1.1891 

Igual: Depreciación 
del ejercicio 
actualizada 

$9,470.89 $31,444.67 $29,520.51 31,938.33 $68,391.28 

*En el caso del mobiliario solo se utilizó de enero a octubre y fue vendido 

 

Factor de actualización 

  Concepto Meses Meses Meses Meses Meses 

  INPC del último 
mes de la primera 
mitad del periodo 
de utilización en el 
ejercicio 

Jun-15 Jun-15 May-15 Jun-15 Jun-15 

Entre: INPC del mes de 
adquisición 

Ago-13 Abr-14 Jun-11 Nov-12 Abr-10 

 

  Concepto Importe Importe Importe Importe Importe 

  INPC del último mes de 
la primera mitad del 
periodo de utilización 
en el ejercicio 

115.958 115.958 115.764 115.958 115.958 

Entre: INPC del mes de 
adquisición 

108.918 112.888 100.041 104.378 97.5119 

Igual: Factor de actualización 1.0646 1.0271 1.1571 1.1109 1.1891 
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Pagos provisionales 

Los ingresos efectivamente cobrados y las deducciones efectivamente erogadas del 

ejercicio, con los cuales se determinaron los pagos provisionales son: 

Ingresos Acumulables del Periodo 

  

 Total de 
ventas 

Ganancia 
por 

enajenación 
de AF          

(+) 

Ventas a 
crédito            

 
 

( - ) 

Ingresos 
cobrados        

 
 

( = ) 

Ventas 
cobradas 
periodos 

anteriores   
( + ) 

Ingresos 
acumulables   

 
 

( = ) 

Enero 854,034  0  46,116  807,918  42,380  850,298  

Febrero 814,943  0  44,005  770,938  44,640  815,578  

Marzo 834,595  0  45,066  789,529  42,597  832,126  

Abril 837,372  0  45,216  792,156  43,625  835,781  

Mayo 840,577  0  45,389  795,188  43,770  838,958  

Junio 811,738  0  43,833  767,905  43,937  811,842  

Julio 823,273 0 44,457 778,816 42,429 821,245 

Agosto 849,121 0 45,850 803,271 43,033 846,304 

Septiembre 852,965 0 46,057 806,908 44,383 851,291 

Octubre 815,027 5,282 44,009 776,300 44,585 820,885 

Noviembre 840,043 0 45,361 794,682 42,601 837,283 

Diciembre 845,917 0 45,678 800,239 43,650 843,889 

Sumas 10,019,605  5,282  541,037  9,483,850  521,630  10,005,480  

 

Para obtener las deducciones autorizadas debe recordarse que los pagos por sueldos que 

a su vez son un ingreso exento para los trabajadores, son deducibles solo en una parte. 

En este supuesto en un 53%, ya que las prestaciones otorgadas en 2015 son superiores a 

las de 2014 (arts. 103, último párrafo y 28, fracc. XXX, LISR). 

Pagos exentos para los trabajadores deducibles 

  Concepto Importe 

  Horas extras exentas $14,338.00 

Más: Prima vacacional exenta $8,218.00 

Más: Aguinaldo exento $30,281.00 

Más: Prestaciones de previsión social exentas $43,482.00 

Igual: Total de pagos exentos para los trabajadores $96,319.00 

Por: Factor de deducibilidad 53% 

Igual: Pagos exentos para los trabajadores deducibles $51,049.07 
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Total de sueldos y salarios deducibles 

  Concepto Importe 

  Salarios $1,170,288.00 

Más: Prestaciones gravadas $101,491.00 

Más: Pagos exentos para los trabajadores deducibles $51,049.07 

Igual: Total de sueldos y salarios deducibles $1,322,828.07 

 

Con esto, el total de deducciones autorizadas del ejercicio son: 

Deducciones autorizadas 

  Concepto Importe 

  Compras de mercancías $3,379,665 

Más: Devoluciones y rebajas sobre ventas $29,106 

Más: Total de sueldos y salarios deducibles $1,322,828 

Más: Cuotas IMSS e Infonavit $112,511 

Más: Impuesto sobre nóminas $12,186 

Más: Honorarios $480,063 

Más: Consumos en restaurante deducibles $4,129 

Más: Combustible y lubricantes $280,479 

Más: Publicidad $19,783 

Más: Cuotas y suscripciones $12,898 

Más: Viáticos y gastos de viaje $95,479 

Más: Teléfonos $48,696 

Más: Luz $143,814 

Más: Papelería y útiles de oficina $39,216 

Más: Mantenimiento $47,724 

Más: Seguros y fianzas $11,565 

Más: Otros gastos $280,389 

Igual: Total de gastos efectivamente 
erogados 

$6,320,531 

Más: Depreciación actualizada $170,766 

Igual: Deducciones autorizadas $6,491,297 
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Así, la suma de los pagos provisionales del ISR que se efectuaron en el ejercicio fueron: 

 

Mes Importe 

Enero $     96,880  

Febrero        94,313  

Marzo        95,886  

Abril        97,761  

Mayo        96,890  

Junio        90,073  

Julio        90,394  

Agosto        97,484  

Septiembre      102,555  

Octubre        94,743  

Noviembre        94,236  

Diciembre        69,601  

Total   $1,120,815  

 

Utilidad del ejercicio 

La utilidad fiscal del ISR es la diferencia entre el total de los ingresos efectivamente 

cobrados y los gastos erogados. 

Utilidad fiscal del ejercicio 

  Concepto Importe 

  Ingresos acumulables $10,005,480 
Menos: Deducciones autorizadas 6,491,297 
Igual: Utilidad fiscal del ejercicio $3,514,183 
 

 

 

ISR del ejercicio 

Como toda persona física que presenta su declaración del ejercicio, podrá disminuir de su 

utilidad fiscal las deducciones personales y estímulos fiscales con los que cuente. 

Posterior al caso práctico se encontraran las premisas a considerar sobre cada concepto 

de deducción personal. 

 

En este ejemplo, el señor Ramírez incurrió en los siguientes gastos: 
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Deducciones personales del ejercicio 

 

   Concepto Importe 

  Gastos médicos y hospitalarios $29,456.00 

Más: Lentes ópticos graduados 5,000.00 

Más: Gastos funerarios 17,456.00 

Más: Intereses reales por créditos hipotecarios 25,460.00 

Más: Primas por seguros de gastos médicos 23,540.00 

Igual: Deducciones personales del ejercicio $100,912.00 

 

Cabe recordar que las deducciones personales permitidas no pueden exceder de la 

cantidad que resulte menor entre el 10 % del total de los ingresos del contribuyente y el 

equivalente a cuatro SMG elevados al año. 

Límite de deducciones personales conforme a ingresos 

   Concepto Importe 

  Total de ingresos del ejercicio $10,005,480 
Por: Por ciento límite 10 % 
Igual: Límite de deducciones personales 

conforme a ingresos 
$1,000,580 

 

El límite de los cuatro SMG elevados al año equivale a $106,638, por lo que la cantidad 

de gastos personales de nuestro caso, puede deducirse de manera completa. 

Asimismo, durante el ejercicio pagó un total de colegiaturas por $32,165.00 de uno de sus 

hijos de nivel secundaria. 

Sin embargo, el estímulo fiscal para la deducción de las colegiaturas se encuentra 

limitado a los importes señalados en el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales 

y establece medidas de simplificación administrativa”, publicado en el DOF el 26 de 

diciembre de 2013, por lo tanto solo se deducirá el limite siguiente: 

 Concepto Importe 

  Colegiaturas de nivel secundaria pagadas $32,165.00 
Contra: Límite deducible para colegiaturas de nivel 

secundaria 
19,900.00 

Igual: Colegiaturas de nivel secundaria 
deducibles 

$19,900.00 
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Con estos datos puede calcularse la base gravable del ISR para el ejercicio fiscal de 

2015. 

 

Base gravable del ejercicio para el ISR 

 

  Concepto Importe 

  Utilidad fiscal del ejercicio  3,514,183.00  

Menos: Deducciones personales del ejercicio 100,912.00 

Menos: Límite deducible para colegiaturas de 
nivel secundaria 

19,900.00 

Igual: Base gravable del ejercicio para el ISR $3,393,371.00 

 

 

A la base se le aplicará la tarifa vigente para 2015: 

 

Tarifa anual del ISR 

 

Límite 
inferior 
$ 

Límite 
superior 
$ 

Cuota fija 
$ 

Por ciento para 
aplicarse sobre el 
excedente del 
límite inferior 
% 

0.01 5,952.84 0.00 1.92 

5,952.85 50,524.92 114.29 6.40 

50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88 

88,793.05 103,218.00 7,130.48 16.00 

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92 

123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36 

249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52 

392,841.97 750,000.00 73,703.41 30.00 

750,000.01 1,000,000.00 180,850.82 32.00 

1,000,000.01 3,000,000.00 260,850.81 34.00 

3,000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00 
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ISR a pagar (favor) 

 Concepto Importe 

 Base gravable del ejercicio para el ISR 3,393,371.00  

Menos: Límite inferior 3,000,000.01  

Igual: Excedente del límite inferior 393,370.99  

Por: Por ciento para aplicarse sobre el excedente 
del límite inferior 

35.00% 

Igual: Impuesto marginal 137,679.85  

Más: Cuota fija 940,850.81  

Igual: ISR del ejercicio 1,078,530.66  

Menos: Pagos provisionales 1,120,814.86  

Igual: ISR a pagar (favor) del ejercicio -42,284.20  

 

Al contar con deducciones personales, el cálculo anual del ISR del ejercicio es menor al 

que se había obtenido en los pagos provisionales, por lo que resulta un saldo a favor, el 

cual podrá solicitarse en devolución o compensarse. La opción que se elija debe 

señalarse en el recuadro correspondiente en la declaración del ejercicio (art. 22, CFF y 

regla 2.3.1., RMISC 2015). 

Como el saldo a favor es superior a $40,000.00, la declaración anual deberá firmarla con 

la “Fiel”. 

 

 

PTU 

La PTU del ejercicio se determina a partir de los ingresos acumulables del ejercicio menos 

los pagos exentos para los trabajadores que no pudieron deducirse para obtener la 

utilidad fiscal del ejercicio (art. 109, cuarto, quinto y sexto, párrafos). 

Pagos exentos para los trabajadores no deducibles 

  Concepto Importe 

  Total de pagos exentos para los trabajadores $96,319.00 
Menos: Pagos exentos para los trabajadores 

deducibles 
51,049.07 

Igual: Pagos exentos para los trabajadores no 
deducibles 

$45,269.93 
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PTU del ejercicio 

  Concepto Importe 

  Ingresos acumulables $10,005,480.00 
Menos: Pagos exentos para los trabajadores no 

deducibles 
45,269.93 

Menos: Deducciones Autorizadas 6,491,297.00 
Igual: Utilidad base para la PTU $3,468,913.07 
Por: Por ciento determinado por la Comisión 

Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas 

 
10% 

Igual: Importe de las utilidades a repartir entre los 
trabajadores 

$346,891.31 

 

 

Otras consideraciones 

Se debe tener en cuenta informar ciertas operaciones, como son: Donativos, Préstamos, 

Viáticos, Herencias, Enajenación de Casa Habitación. El no informarlo llevaría consigo la 

acumulación de estos conceptos. 

También debemos considerar la oportunidad de efectuar el pago del ISR a cargo del 

ejercicio, hasta en 6 parcialidades, para lo cual bastará con señalar en el formulario del 

DeclaraSAT, que se opta por esta facilidad y determinará pagar como primera parcialidad 

el 20% del ISR a cargo. 

Como lo observamos en el caso práctico, la posibilidad de obtener un saldo a favor del 

ejercicio se debe a que el contribuyente deduce en esta declaración, los gastos 

personales a que tiene derecho. Por lo anterior es indispensable revisar los requisitos de 

dichos conceptos: 

Deducción Personal Beneficiario del gasto Observaciones 

Honorarios médicos, 

dentales y a enfermeras 

 

Gastos hospitalarios 

 

Gastos por compra o 

alquiler de aparatos para 

El contribuyente y su: 

 

cónyuge 

ascendiente(s) en línea 

recta 

descendiente(s) en línea 

recta  

Los pagos NO deben 

efectuarse en efectivo 

 

En los recibos que amparen 

los honorarios médicos y 

dentales, debe constar que 

quien presta el servicio 

cuenta con título profesional 

de médico o de cirujano 
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rehabilitación del paciente 

 

Medicinas, siempre que 

estén incluidas en los 

documentos que expidan 

los hospitales 

Análisis clínicos 

 

Siempre que éstos no 

hubieran percibido ingresos 

en el ejercicio un salario 

mínimo elevado al año 

1SMEA 

 

dentista 

 

Gastos de funeral Mismos beneficiarios que la 

fracción anterior 

El gasto no podrá exceder 

del equivalente a 1SMEA. 

 

Las erogaciones para cubrir 

funerales a futuro sólo 

procederán hasta el 

ejercicio en que se utilice el 

servicio. 

 

Donativos Federación, entidades 

federativas, municipios, sus 

organismos 

descentralizados que 

tributen en el Título III de la 

LISR y donatarias 

autorizadas 

 

El total por donativos 

deducibles no podrá 

exceder del equivalente al: 

7 % de los ingresos 

acumulables del ejercicio 

inmediato anterior. 

 

Intereses reales de créditos 

hipotecarios 

El contribuyente Créditos contratados con 

integrantes del sistema 

financiero, organismos 

públicos federales y 

estatales. 

El crédito no excederá de 

750,000 unidades de 

inversión (UDIS). En caso 

contrario, los intereses 

serán deducibles de forma 

proporcional. 

El acreedor entregará al 
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deudor la constancia. 

 

Aportaciones 

complementarias para el 

retiro 

 

El contribuyente El monto máximo de la 

deducción será de hasta el 

10% de los ingresos 

acumulables del ejercicio, 

sin exceder del equivalente 

a 5 SMEA 

 

Primas por seguros de 

gastos médicos 

 

El contribuyente y su: 

cónyuge o la persona con 

quien vive en concubinato 

ascendente(s) en línea 

recta 

descendiente(s) en línea 

recta 

 

 

Colegiaturas El contribuyente y su: 

cónyuge 

ascendientes en línea recta 

descendientes en línea 

recta 

Siempre que éstos no 

hubieran percibido ingresos 

en el ejercicio => 1 SMEA 

del área geográfica. 

 

Los pagos se realicen a 

instituciones educativas 

privadas que tengan 

autorización o 

reconocimiento de validez 

oficial de estudios en los 

términos de la Ley General 

de Educación, y sean para 

cubrir únicamente los 

servicios correspondientes 

a la enseñanza del alumno. 

 

 

 

 

 



 

 19 

 

Comentarios finales 

Quienes determinen un ISR a pagar en la declaración anual, deberá enterarlo a más 

tardar el 30 de abril de 2016, para no generar recargos, actualización y en caso de que la 

autoridad lo requiriera, la imposición de multas. Para este ejercicio el día 30 de abril se 

ubica en un día inhábil por ser sábado, razón por la cual el plazo se amplía hasta el  lunes 

2 de mayo de 2016. Cuando se obtenga un saldo a favor, la autoridad ha dado a conocer 

a través de su página en Internet que se realizará su devolución en un plazo de 5 días 

contados a partir de la presentación de la declaración anual. 

 

Fundamento 

Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 28 fracc. XXX, 98 fracc. III, 103 último párrafo, 

104, 109 cuarto, quinto y sexto párrafo, 110 fracc.VI, 112 fracc. VI, 118 fracc. IV, 136 

fracc. II, 140, 150, 151. 

Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación 

administrativa, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013 

Código Fiscal de la Federación: Articulo 22 
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Determinación del Pago Mensual del IVA para Personas Físicas con 

Ingresos Exentos (Médicos).       

 C.P.C. Ma. Soledad Ortiz  
 

MARCO TEÓRICO.  

Las personas físicas que realicen actividades profesionales, en este caso los Médicos, 

están obligadas a pagar de manera mensual el ISR como pago provisional, para ello 

deben:  

1. Deberán determinar la ganancia, es decir, al total de ingresos obtenidos (Cobrados 
sin importar cuando se expidieran los recibos de honorarios) en el periodo se le 
deben restar las deducciones (efectivamente pagadas) correspondientes al mismo 
periodo. 

2. A este resultado, se le debe aplicar la tarifa del artículo 96 de la Ley del impuesto 
sobre la Renta que corresponda según el período de pago (Tarifas acumuladas 
mensuales).  

3. Al monto final se le deben restar los pagos provisionales realizados con 
anterioridad en el mismo año, así como las retenciones del impuesto sobre la renta 
efectuado por sus clientes personas morales. 

 

Deducciones autorizadas 

 Compra de material que sirva para prestar servicios. 

 Gastos necesarios para desarrollar su actividad. 

 Inversiones (activos fijos y gastos diferidos vía depreciación o amortización) 

Cuando exista cantidad a pagar del ISR el acuse de recibo electrónico contendrá el 

importe total a pagar y la línea de captura a través de la cual se efectuará el pago, así 

como la fecha de vigencia de la línea de captura. 

El importe a se enterará en la ventanilla bancaria de las instituciones de crédito 

autorizadas o bien por transferencia electrónica bancaria. Así se recibirá el “Recibo 

Bancario de Pago de Contribuciones Federales”. 

Se considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación de presentar los 

pagos provisionales o definitivos en los términos de las disposiciones fiscales, cuando 

hayan presentado la información por los impuestos declarados y hayan efectuado el pago. 

 

 

 

http://losimpuestos.com.mx/lisr-2014/
http://losimpuestos.com.mx/lisr-2014/
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Calendario de Pagos Provisionales 2016 

Según el Sexto dígito numérico del RFC la fecha límite de pago será: 

 1 y 2 Día 17 más un día hábil 

 3 y 4 Día 17 más dos días hábiles 

 5 y 6 Día 17 más tres días hábiles 

 7 y 8 Día 17 más cuatro días hábiles 

 9 y 0 Día 17 más cinco días hábiles 

 

Es poco común comentar sobre cálculos de impuesto al valor agregado en un Medico 

dado que sus consultas de medicina están exentas de este impuesto, pero por otras 

actividades que puedan llegar a realizar pagaran la tasa general del 16% de forma 

mensual y este pago se considera como definitivo, el cual se entera junto con el ISR. 

Cuando presten servicios a persona morales serán sujetas de una retención de las dos 

terceras partes del impuesto que se cause, el cual se podrá disminuir del impuesto 

causado en el mes. Si la retención efectuada fuera superior al impuesto a cargo del mes, 

la diferencia se considera un saldo a favor de IVA. 

 

PLANTEAMIENTO. DATOS. 

 

NOMBRE: JORGE LICEA VÁZQUEZ 

RFC: LIVJ700530HW9 

CURP: LIVJ700530HGTCZR00 

OBLIGACIONES: ISR PERSONAS FÍSICAS. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL 

   IVA POR CONFERENCIAS. 

                     

DESARROLLO. 

http://losimpuestos.com.mx/retenciones-iva/
http://losimpuestos.com.mx/retenciones-iva/
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EN RESUMEN: 

 

FUNDAMENTO. 

Ley del Impuesto sobre la renta artículo 96, 97. 100 al 110; ley de IVA articulo 1 y 
artículo 15, fracción XIV, 
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Régimen de Incorporación Fiscal 2016           (RIF) 

C.P.C. José Benito Ponce Galván 

 

El Régimen de Incorporación Fiscal, es un Régimen Fiscal Opcional para aquellas 

Personas Físicas que realizan Actividades Empresariales o para aquellas Personas 

Físicas que prestan Servicios por los que no se requiera para su realización Título 

Profesional, siempre que además de realizar las actividades mencionadas sus ingresos 

en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de los $ 2´000,000. 

Igualmente este Régimen Fiscal, podrá aplicarse por aquellas Personas Físicas que 

inicien Actividades y que estimen que sus ingresos no excederán de los $ 2´000,000. 

Con este Régimen Fiscal, el Gobierno Federal trata de hacerlo atractivo para aquellas 

Personas Físicas que realizan dichas Actividades o que prestan Servicios de los 

mencionados en el primer párrafo, que en la actualidad se encuentran realizando sus 

operaciones en la economía informal, este Régimen Fiscal podemos decir que es de 

transición y sustituto del Régimen de Pequeños Contribuyentes mejor conocido como 

REPECO, mismo que estuvo vigente hasta el ejercicio fiscal 2013. En el RIF existen dos 

variantes muy importantes, puedes expedir CFDI y durante el periodo que tributes en él,  

mismo que no podrá exceder de 10 años, tendrán beneficios en la carga tributaria, a 

través de la disminución de impuestos en materia del ISR y en las cuotas Obrero 

Patronales en materia del Seguro Social y en  la determinación del IVA y IEPS solo por 

las operaciones realizadas con el público en general. 

 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

Artículo 111 de la LISR: 

Para 2016, se reformaron y en algunos casos se adicionaron párrafos al artículo 111 de la 

LISR, para establecer en términos generales lo siguiente: 

Podrán tributar en el RIF, aquellos contribuyentes que además de obtener ingresos por 

Actividades Empresariales, tengan ingresos por Salarios, Arrendamiento e Intereses, 

siempre que por el total de los ingresos en su conjunto, en el ejercicio inmediato anterior, 

no se hubiera rebasado la cantidad de $ 2´000,000. 

De conformidad a la fracción I incisos a), b) y c), se podrá tributar en el RIF, a pesar de 

ser socios, accionistas o integrantes de algunas Personas Morales, siempre y cuando las 

Sociedades en las cuales sean socios o accionistas tributen el Titulo III  de la LISR y no 

reciban de ellas el remante distribuible a que se refiere el artículo 80 de la LISR o cuando 

dichas Sociedades tributen en el artículo 79 fracción XIII de la LISR y reciban intereses, 
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siempre y cuando los ingresos por sus Actividades Empresariales y los Intereses 

percibidos en el ejercicio anterior, no excedan de $ 2´000,000 o sean Socios o Accionistas 

de Asociaciones Deportivas que tributen en el Titulo II de la LISR, siempre y cuando los 

Socios o Accionistas no perciban ingreso alguno de dichas sociedades. 

Se establece también que cuando se tenga base para reparto de la PTU, dicho reparto a 

los trabajadores, deberá de realizarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que 

debió presentarse el sexto bimestre del ejercicio de que se trate. 

Artículo 112 de la LISR: 

Se reformaron  y en algunos casos se adicionaron párrafos a algunas  fracciones del 

artículo 112 de la LISR, para establecer lo siguiente: 

Fracción IV.- Se adiciona un segundo párrafo, para establecer que en las operaciones 

con el Público en General por operaciones cuyo importe sea inferior a $ 250, no se tendrá 

obligación de expedir un comprobante fiscal cuando los adquirientes de los bienes o 

receptores de los servicios no lo soliciten, debiendo estas operaciones formar parte del 

CFDI interno global diario, semanal, mensual o bimestral. 

Fracción V.- Se incrementa el importe mínimo a $ 5,000, para que las Compras e 

Inversiones que sean pagadas en efectivo y que no rebase dicha cantidad, se puedan 

deducir y acreditar el IVA a pesar de haberse pagado en efectivo, excepto en el caso de 

ser un Gasto por la adquisición de combustible para vehículos terrestres, marítimos o 

aéreos,  sea cual sea el importe, para que se pueda deducir y acreditar el IVA, deberá de 

realizarse a través de los medios que vienen establecidos en dicha fracción. 

Artículo 113 de la LISR: 

Se adiciona un segundo párrafo a este artículo, para dar la posibilidad a los adquirientes 

de este tipo de negocios, para que puedan tributar en el RIF, situación que hasta el 2015 

no era posible, siempre y cuando el adquiriente presente ante el SAT un aviso, dentro de 

los 15 días posteriores a la fecha de adquisición, en el que deberá señalarle al SAT, la 

fecha de adquisición y los años que el enajenante de la negociación llevaba tributando en 

el RIF, asimismo, el adquiriente solo podrá tributar en el RIF, el tiempo que le restaba al 

enajenante  para cumplir los 10 años en dicho régimen y además aplicara en la 

determinación de sus impuestos, la reducción de los porcentajes que correspondan a 

dichos años que le faltaron por tributar al enajenante, para cumplir el plazo de 10 años. 

 

Ley de Ingresos de la Federación 

Para el ejercicio 2016, a través del artículo 23 de la LIF para los contribuyentes del RIF, 

se contempla de manera opcional en dicho artículo, la determinación del IVA y el IEPS en 

las operaciones con el público en general, estableciendo dos circunstancias importantes, 

la primera es que se establece de manera clara, que se entiende por operaciones 
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realizada con el público en general, circunstancia no contemplada en el Decreto publicado 

en el DOF el día 10  de Septiembre de 2014 y la segunda es, que mientras que en el 

ejercicio inmediato anterior, el 100% de las operaciones se hubieran realizado con el 

público en general y mientras dichos ingresos no rebasen la cantidad de $ 300,000 el 

porcentaje de reducción en cada año de tributación en el RIF, será del 100% en la 

determinación del IVA y IEPS. 

Con lo establecido en dicho artículo 23 y de manera complementaria a lo se establece en 

el artículo 17, ambos de la LIF, para el ejercicio fiscal 2016 queda derogado el Decreto de 

beneficios fiscales publicado en el DOF de fecha 10 de Septiembre de 2014. 

 

Resolución Miscelánea Fiscal 2016 

Regla 2.4.2.- Los contribuyentes del RIF podrán realizar su inscripción al R.F.C. y obtener 

la expedición de su constancia de inscripción, así como registrar sus establecimientos o 

sucursales, en las oficinas autorizadas de cada Estado, sin necesidad de acudir al SAT. 

Regla 2.7.1.21.- Los contribuyentes que estén obligados o aquellos que puedan optar por 

utilizar la aplicación Mis Cuentas, en ambos casos de conformidad a la regla 2.8.1.5, 

podrán expedir CFDI a través de dicha herramienta solo se requiere el R.F.C. y la 

contraseña, dichos CFDI serán válidos para deducir y acreditar, quienes utilicen esta 

herramienta para facturar, no estarán obligados a entregar el CFDI en formato XML, a 

quienes se les entregue un CFDI en PDF obtendrán el CFDI en formato XML en el portal 

del SAT. 

Los contribuyentes mencionados en el párrafo anterior, que no emitan CFDI  a través de 

Mis Cuentas, podrán expedir CFDI a través de la herramienta gratuita disponible en la 

página del SAT solo se requiere R.F.C y FIEL o a través de un Proveedor de certificación 

de CFDI se requiere R.F.C., FIEL y CSD. 

Regla 2.8.1.5.- Para los contribuyentes del RIF es obligatorio utilizar la aplicación Mis 

Cuentas, para las demás Personas Físicas y Asociaciones Religiosas es opcional, para el 

caso de las demás Personas Físicas, podrán utilizar la aplicación de Mis Cuentas, 

siempre y cuando presenten un caso de aclaración en el portal del SAT a más tardar el 

día 30 de Abril de 2016 y siempre que no se hubieran encontrado obligados a llevar e 

ingresar su contabilidad electrónica en el Portal del SAT a partir del 1 de enero de 2015, 

por haber obtenido ingresos acumulables superiores a $4´000,000.00 (cuatro millones de 

pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio de 2013, o bien, que en 2014 o 2015 hayan 

excedido el citado monto, lo anterior, de acuerdo a la Regla Miscelánea 2.8.1.19.  

Regla 2.8.1.6.- No estarán obligados a llevar contabilidad, ni tampoco a enviar su 

información contable mensualmente al SAT a través de su portal, los contribuyentes que 

tributen en el RIF, las personas físicas que tributen conforme al artículo 100, fracción II de 

la Ley del ISR, siempre que sus ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 

$2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), las sociedades, asociaciones civiles 
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y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, a que se refiere la regla 

2.8.1.2., así como las demás personas físicas y las Asociaciones Religiosas que hayan 

optado por utilizar la herramienta electrónica “Mis cuentas” de conformidad con lo previsto 

en la regla 2.8.1.5. 

Regla 2.8.1.9.- Para los contribuyentes del RIF y para las demás Personas Físicas y 

Asociaciones Religiosas, que utilicen la aplicación de Mis Cuentas, no estarán obligados a 

guardar o a tener a disposición de la Autoridad Fiscal su Contabilidad, quedarán 

exceptuados de las obligaciones establecidas en los artículos 30 y 30-A del CFF.  

Regla 3.13.4.- El hecho que un contribuyente del RIF suspenda actividades, no por ese 

hecho se considera que abandona el Régimen, el día que reanude actividades, podrá 

continuar en RIF, siempre y cuando sigan cumpliendo con los requisitos para poder 

tributar en él, sin embargo, por el periodo que estén en suspensión de actividades, este 

periodo seguirá contando para efectos de los años de permanencia en dicho RIF y para la 

aplicación de los porcentajes de descuento cuando reanude. 

Regla 3.13.7.- Los contribuyentes del RIF, deberán presentar sus declaraciones en la 

aplicación de Mis Cuentas, solo que en dicha aplicación no se encuentre contemplada 

alguna obligación a presentar, entonces se podrá utilizar el servicio tradicional de 

presentación de declaración del portal del SAT. 

La opción elegida a que se refiere el párrafo anterior, no podrá variarse en el mismo 

ejercicio fiscal.  

Regla 3.13.9.- En esta regla se contempla el procedimiento a seguir para el pago de 

impuestos bimestrales definitivos y en lo sucesivo provisionales, cuando se tiene que 

abandonar el RIF, por haber rebasado los ingresos de $ 2´000,000 o cuando se incumpla 

con la presentación de declaraciones y no se atiendan los requerimientos respectivos de 

la Autoridad Fiscal. 

Regla 3.23.12.- Esta regla contempla los incentivos económicos y de capacitación que el 

Gobierno Federal ha establecido para los contribuyentes del RIF, se contemplan ocho 

incentivos. 

Regla 4.5.1.- Con esta regla, se libera de la obligación de presentar la DIOT´S a los 

contribuyentes del RIF. 

Regla 9.13.- Aquellos contribuyentes que apliquen el procedimiento del artículo 23 de la 

LIF, para la determinación del IVA y IEPS en las operaciones con el público en general y 

que sus ingresos cobrados hubieran sido de dos o más sectores económicos y los 

ingresos percibidos en cada sector sean iguales, el porcentaje que se tiene que aplicar 

para la determinación del IVA y IEPS,  será el sector por el que se cause mayor IVA. 

Regla 11.7.1.2.- los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las poblaciones o 

zonas rurales sin servicios financieros que se den a conocer a través del Portal del SAT, 

quedan liberados de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios 
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establecidos en la fracción V del artículo 112 de la LISR, pudiendo realizarlo en efectivo y 

se podrán deducir y acreditar el IVA. 

 

Conclusión: 

Para el ejercicio fiscal 2016, los beneficios que se tienen para este Régimen Fiscal, están 

establecidos en la propia ley del ISR artículos 111, en un Decreto en materia del Seguro 

Social publicado en el DOF del 08 de Abril de 2014 y de manera opcional para efectos de 

la determinación del IVA y del IEPS respecto de las operaciones con el público en 

general, en la actual LIF artículo 23, además de contemplarse en la RMF para este 

ejercicio fiscal, diversas reglas administrativas para el mejor cumplimiento fiscal. 

En el nuevo RLISR, publicado en el DOF el día 08 de Octubre de 2015,  no se contempla 

aspecto alguno referente al Régimen de Incorporación Fiscal. 

 

C.P.C. José Benito Ponce Galván 

inserfis@eninfinitum.com 

  

mailto:inserfis@eninfinitum.com
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INFORMACION RELEVANTE EN COMERCIO EXTERIOR 

 

Programa Verificación de Precios 

C.P.C. Ernesto Hernández Rodríguez 

SUBVALUACIÓN DE PRECIOS DE MERCANCIAS DE IMPORTACION 

Desde hace ya algunos años y con el respaldo principalmente de diversas bases de datos 

con información de operaciones de comercio exterior, el gobierno federal ha 

implementado diversos mecanismos que le permiten fiscalizar lo que se denomina 

“Contrabando Técnico” aplicado a través de la subvaluación de las mercancías que se 

importan al país. 

La autoridad aduanera define a la subvaluación como una acción que se presenta al 

declarar en la importación un valor en aduana menor al realmente pagado por la 

mercancía, disminuyendo así la base gravable con el objeto de pagar menos 

contribuciones, es por ello que permanentemente se implementan acciones para la 

validación de los valores que se declaran en las importaciones que se realizan al país 

principalmente de los bienes que se tienen catalogados como sensibles, un ejemplo de 

esta labor son las acciones que hace ya algunos años el SAT  mediante la realización de 

mesas de trabajo con las distintas cámaras de la industria, logro la investigación y 

verificación de precios a nivel internacional de mercancía sensible a ser subvaluada, de 

estas mesas se desarrolló el catálogo de PRECIOS MÍNIMOS DE PRODUCCIÓN, que al 

día de hoy identifica como “PMP”. Este programa inicialmente  contemplaba Textiles, 

Vestido y Calzado, sin embargo lo que se pretende es incluir otros sectores.  

Así las cosas, la ejecución de este programa consiste en que al momento de que se 

realice el proceso de pre validación electrónica de la información contenida en los 

pedimentos de importación,  todas las entidades que ejecutan este procedimiento, tienen 

la obligación de incluir en su sistema el catálogo “PMP”, para que el SAT pueda llevar a 

cabo un análisis de riesgo sobre fracciones arancelarías y pueda validar la razonabilidad 

de los precios declarados mediante la comparación de los precios declarados en dólares 

contra los precios mínimos de producción.  
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En caso de que el sistema detecte un costo menor al de referencia, el prevalidador 

arrojará una alerta, que llegará a los sistemas centrales del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y con esta información se harán cruces de información y se generarán 

modelos de información y administración de riesgo, que van a permitir determinar la 

ejecución de procedimientos de fiscalización al momento del despacho, o en su caso 

otros procedimientos posteriores como lo son las verificaciones de mercancías en 

transporte, requerimientos de información o auditorías integrales donde se verifique el 

correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales-aduaneras del importador. 

Este programa de fiscalización, está siendo ejecutado solo sobre la importación definitiva 

realizada bajo las siguientes claves de pedimento: 

A1 - Importación definitiva, 

A4 - Importación a depósito fiscal, 

C1 - Importación a Región o Franja Fronteriza, 

C3 - Extracción de Depósito Fiscal en Franja o Región Fronteriza y 

G1 - Extracción de Depósito Fiscal 

 

Derivado de la aplicación de este proceso, la autoridad está considerando que se pueden 

dar los siguientes supuestos. 

  

SUPUESTO 1. Precio declarado inferior al PMP, sin la declaración del identificador 

PV a nivel partida. El sistema enviará un mensaje de error indicando: “VERIFICA 

PRECIO”.  

 

SUPUESTO 2. Precio declarado inferior al PMP, declarando el identificador PV a 

nivel partida. El prevalidador no envía ningún mensaje de error o advertencia al Agente 

Aduanal, en virtud de que la  declaración del identificador PV, implica que él cuenta con la 

documentación mínima a la que se hace referencia en párrafos anteriores.  

SUPUESTO 3. Precio declarado superior al PMP, siempre que haya habido un 

primer intento y este haya sido inferior al PMP (Supuesto 1), es decir, que se haya 

modificado el precio declarado. No importando la declaración del identificador PV a 

nivel partida. El prevalidador no envía ningún mensaje de error o advertencia, por 

definición del SAT, la autoridad considera que éste puede ser el más grave ya que puede 



 

 32 

tratarse de alteración de información y documentos, SIENDO MUY PROBABLE QUE SE 

INICIE FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN CONTRA DEL IMPORTADOR Y/O 

AGENTE ADUANAL.  

SUPUESTO 4. Precio declarado superior al PMP, declarando el identificado PV a 

nivel partida. El prevalidador no envía ningún mensaje de error o advertencia, debido a 

que la declaración del identificador PV a nivel partida implica que el agente aduanal 

cuenta con la documentación mínima a la que se hace referencia en párrafos anteriores. 

SUPUESTO 5. Precio declarado superior al PMP, sin la declaración del identificado 

PV a nivel partida. Este supuesto no se transmite al SAT ni el prevalidador genera 

mensaje de error o advertencia, toda vez que la operación se considera dentro de los 

parámetros aceptables. 

Es importante mencionar que por Ley no existe una definición de lo que debemos de 

considerar PRUEBA DE VALOR “PV” sin embargo es importante mencionar que al día de 

hoy quienes se han visto involucrados en este proceso de validación de precios, le ha sido 

exigida la presentación de la siguiente documentación: 

 Las cartas de crédito. 

 Instrumentos negociables o constancias de transferencia de dinero. 

Con lo anterior, se revela la importancia que está dando la autoridad para evitar 

PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, que tienen como 

consecuencia la reducción o eliminación del pago de aranceles e impuestos; por tal 

motivo es importante si fuera el caso, los importadores proporcionen a sus Agentes 

Aduanales todos los documentos que le sirvan de elementos de prueba, necesarios para 

demostrar a la autoridad de la veracidad de la información y documentos que le son 

presentados, en el entendido que la misma se reserva su derecho de revisión, con la 

consabida pérdida de tiempo, aumento de costos y la posibilidad de imponer sanciones y 

multas si es detectada cualquier irregularidad.  

  



 

 33 

JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES. 

 Lic. Rafael López García 
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Décima Época 
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Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h 
Tesis Aislada (Administrativa) 
 
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR 
AL CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APORTE INFORMACIÓN 
ADICIONAL A LA ORIGINALMENTE PRESENTADA, DEBE EJERCERSE BAJO UN 
CRITERIO DE NECESIDAD Y UN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD. 
 
 
De conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades 
están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de 
conformidad con las leyes tributarias, para lo cual están facultadas, a efecto de verificar la 
existencia de los saldos, para requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte 
días posteriores a la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales 
que consideren necesarios y que estén relacionados con la materia de la petición, bajo 
apercibimiento que, de no subsanar la prevención en el término indicado, se tendrá por 
desistido al interesado. Asimismo, dispone que la autoridad puede efectuar un nuevo 
requerimiento, con las mismas consecuencias, dentro de los diez días siguientes al 
desahogo del primero, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido 
aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. La circunstancia de que el 
legislador haya autorizado a la autoridad actuante para realizar hasta dos requerimientos 
tiene una doble finalidad, por un lado, garantizar la efectividad del derecho que asiste a 
los contribuyentes para obtener una devolución fiscal y, por otro, dotar de una herramienta 
a la autoridad para que, ante alguna duda en cuanto al origen del saldo cuya devolución 
se pretende, obtenga del interesado la información pertinente para disiparla. Es decir, el 
hecho de que la autoridad pueda emitir requerimientos en casos en los que necesite 
mayores elementos para resolver acerca de la procedencia de la devolución o para 
establecer su monto, debe entenderse como una medida tendente a regular o limitar los 
supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede dar respuesta a la solicitud de 
devolución fuera del plazo establecido. De modo que dicha facultad no puede emplearse 
como una limitante al ejercicio del derecho del particular, sino que su uso debe modularse 
en atención a un criterio de necesidad y bajo un estándar de racionalidad, pues 
precisamente lo que el legislador pretendió acotar, al establecer directrices para la 
operatividad de esa potestad hasta dos veces, es que la autoridad no se eluda del 
pronunciamiento sobre la devolución que pretende el particular con base en 
requerimientos de documentos o información irrelevante, así como que no actúe con 
arbitrariedad. En otras palabras, la pertinencia de efectuar requerimientos debe 
examinarse atendiendo a las características del caso, pero sin dejar de observar el criterio 
de que los datos o información sean estrictamente necesarios, pues el particular, a priori, 
no está en condiciones de conocer los parámetros que habrán de aplicarse en el análisis 
de la solicitud de devolución. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 304/2015. Cargill de México, S.A. de C.V. 9 de julio de 2015. Mayoría de 
votos. Disidente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. 
Secretario: Paúl Francisco González de la Torre. 
Amparo directo 427/2015. 27 de agosto de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Julio 
Humberto Hernández Fonseca. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Uriel Augusto 
lsidoro Torres Peralta. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

____________________________________________________________________ 

Tesis: 1a. XXIX/2016 (10a.) 
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 Décima Época 
No. 2010964 
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Publicación: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h 
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
  DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, 

FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO SE 

RIGE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA. 

El precepto citado prevé que, tratándose de la omisión en la presentación de una 
declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez impuestas las multas por el 
incumplimiento a los requerimientos respectivos y habiéndose requerido hasta en tres 
ocasiones la presentación de la declaración omitida, las autoridades fiscales podrán hacer 
efectiva al contribuyente o al responsable solidario que incurra en la omisión, una cantidad 
igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis 
últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Lo anterior implica la emisión de 
un crédito fiscal de carácter provisional (y no definitivo), cuya finalidad es que el 
contribuyente presente la declaración omitida y, en caso de existir diferencias a su favor, 
podrán compensarse en declaraciones subsecuentes. Por tanto, el artículo 41, fracción II, 
del Código Fiscal de la Federación, no se rige por el derecho fundamental de audiencia 
previa, pues constituye un acto de molestia que afecta la esfera jurídica de los 
contribuyentes que restringe de forma provisional o preventiva sus derechos, con la 
finalidad de verificar el efectivo cumplimiento de la obligación de contribuir contenida en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 
que sea necesaria la existencia de un procedimiento previo al ejercicio de tales facultades 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
 
PRIMERA SALA 
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Amparo directo en revisión 2484/2015. ISMS Servicios Mineros, S.A. de C.V. 21 de 
octubre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
 
____________________________________________________________________ 
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Décima Época 
No. 2011074  
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LAS 
MULTAS IMPUESTAS COMO MEDIDA DE APREMIO POR LA PROCURADURÍA DE 
LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. 
 

Contra las multas impuestas como medida de apremio por la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente procede el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 14, 
fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
porque su emisión se fundamenta en una norma administrativa federal, esto es, en la ley 
orgánica del propio organismo, sin que sea obstáculo a lo anterior que el artículo 25 de 
este último ordenamiento señale que contra las recomendaciones, acuerdos o 
resoluciones definitivas de la procuraduría mencionada no procede ningún recurso, 
porque dicho precepto se refiere a la improcedencia de los recursos, en sentido estricto, 
pero no hace referencia a algún otro medio de defensa, como lo es el juicio contencioso 
administrativo federal; interpretación que resulta más favorable para el particular, en 
términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Además, dichas multas son un acto definitivo e independiente del procedimiento del que 
emanan, ya que, por su naturaleza, su validez no depende de lo que se resuelva en 
aquél. 
 
DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 413/2015. Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ernesto Martínez Andreu. Secretaria: Miguelina Joaquín Amar. 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 
2a./J. 153/2013 (10a.), de título y subtítulo: "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE 
APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas y en la Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, 
página 1534. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.  
 
____________________________________________________________________ 
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MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O 
DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS LIBROS Y REGISTROS 
QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES EL 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, 
FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL 
LEGISLADOR. 
 

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 40, fracción II, 53, segundo 
párrafo, inciso a), 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se 
colige que la multa aplicable como medida de apremio cuando los sujetos obligados 
impidan el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, al 
no presentar de inmediato los libros y registros que formen parte de la contabilidad del 
contribuyente, es la establecida en la última disposición citada, pues el marco normativo 
que integran contiene una adminiculación coherente, razonada y clara para identificar 
dicha medida pecuniaria. Lo anterior, porque en el artículo 53 aludido se encuentra la 
obligación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, de presentar los 
informes o documentos que les soliciten las autoridades fiscales en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, entre los cuales se consideran los libros y registros 
indicados, los que deberán presentarse de inmediato, y en el diverso 40, fracción II, se 
precisa que en caso de oposición de los obligados a ello, dichas autoridades podrán 
imponer como medida de apremio la multa que corresponda en los términos del Código 
Fiscal de la Federación, el cual prevé en su artículo 86, fracción I, en relación con el 
diverso 85, fracción I, el monto de dicha multa. No se opone a esta conclusión que estos 
últimos preceptos consideren la multa como sanción a una conducta infractora, pues su 
aplicación, como medida de apremio, procede por la remisión expresa del legislador, a 
quien jurídicamente nada impide que, para identificar el monto de las multas impuestas 
como medio de apremio previstas en alguna disposición del propio código tributario, se 
remita a otra del mismo ordenamiento, a fin de evitar ser repetitivo o redundante, pues 
dicha técnica legislativa encuentra justificación en la estructuración sistemática del 
ordenamiento jurídico. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 221/2015. Centro Empresarial, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl 
González Villaumé. 
 
 Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
____________________________________________________________________ 
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REVISIÓN DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. REQUISITOS QUE DEBEN 
CUMPLIRSE PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES TENGAN INTERÉS PARA 
CONTROVERTIR ESE PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
 
 
El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación prevé expresamente la posibilidad de 
que cuando la revisión del dictamen de estados financieros y de los documentos 
proporcionados por el contador público que los elaboró, no baste para determinar la 
situación fiscal de la persona a la que éstos se refieren, la autoridad puede iniciar el 
ejercicio de sus facultades de comprobación directamente con el contribuyente. Por tanto, 
para que éste tenga interés para controvertir ese procedimiento de revisión, deben 
cumplirse los siguientes requisitos: a) Que no se haya desarrollado con el contador 
público; b) Que con motivo de la revisión se hayan detectado anomalías que originen el 
ejercicio de comprobación directamente con el contribuyente; y, c) Que a pesar de 
haberse ejercido las facultades de comprobación directamente con el contribuyente, se 
haya determinado un crédito fiscal con base en las inconsistencias detectadas en la 
revisión del dictamen. Considerar lo contrario, implicaría que la actividad estatal ejercida 
en la revisión de los dictámenes fuera incontrovertible o inimpugnable y, a su vez, 
conllevaría dar al juicio de nulidad un matiz transgresor del derecho humano de acceso a 
un recurso judicial efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, del que se obtiene la obligación de los Estados 
partes de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo 
contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, esto es, que el Estado debe 
comprender, dentro de su derecho interno, un medio de impugnación rápido, sencillo y 
eficaz que restaure el derecho lesionado. 
 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 582/2015. Grupo Porcícola Mexicano, S.A. de C.V. 10 de diciembre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretario: Jorge Arturo 
Acosta Argüelles. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Tesis: 1a. LV/2016 (10a.) 
Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
No.2011239 
Primera Sala 
Publicación: viernes 11 de marzo de 2016 10:10 h 
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
RENTA. EL ARTÍCULO 107, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO ABROGADA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. 
 
 
De los antecedentes legislativos del artículo citado, se advierte que la hipótesis normativa 
consistente en que se considerarán ingresos omitidos los préstamos y los donativos que 
no se declaren o se informen a las autoridades fiscales, surgió de la necesidad de 
controlar ciertas conductas de los contribuyentes, como la simulación de préstamos y 
otras operaciones con el único fin de evitar el pago del impuesto, y para inhibir esas 
conductas evasoras, se estableció la obligación de informar respecto de los "préstamos" 
obtenidos, en el caso de personas físicas, a más tardar en la declaración del ejercicio de 
que se trate, pues de omitirse dicho informe, las cantidades obtenidas deben considerarse 
como ingresos acumulables. Lo anterior atiende a que si un contribuyente afirma haber 
recibido cantidades por concepto de "préstamos", pero no lo informó en el momento 
oportuno, sino hasta que fue descubierto por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, ello es revelador de que percibió ingresos, objeto del 
impuesto, que pretendió no declarar. La presunción en estudio obedece a criterios de 
razonabilidad, es decir, no se estableció arbitrariamente, sino que se atendió a la 
naturaleza del acto para otorgar una consecuencia, lo que resulta incluso justificable, 
sobre todo si se parte del hecho de que la determinación presuntiva de contribuciones 
tiene lugar cuando el sujeto obligado del tributo transgrede el principio de buena fe; sin 
que dicho artículo provoque que se graven "los préstamos", que por definición serían 
cantidades que no pertenecen al contribuyente y que, por tanto, está obligado a 
restituirlas, sino que se graven las cantidades percibidas en el ejercicio que, por la 
omisión de informar que se trataba de "préstamos", se presumen ingresos acumulables, 
pues con ello, se busca evitar la existencia de conductas evasoras como la de omitir 
declarar ingresos para disminuir la base gravable del impuesto, ocultando las cantidades 
reales que perciba el contribuyente en el ejercicio, por tanto, el artículo 107, último 
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, no transgrede el principio de 
proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 3722/2014. Arturo Mateos Bay. 4 de marzo de 2015. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para 
formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 
 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
________________________________________________________________________ 
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DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CRÉDITOS FISCALES CON MOTIVO DEL 
INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES. PROCEDE EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN SU CONTRA SI LA 
AUTORIDAD NO INICIÓ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN 
EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 
 
 
En términos del artículo 41, fracción II y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, la resolución determinante de un crédito fiscal  derivado del incumplimiento 
de la obligación de los contribuyentes de presentar sus declaraciones dentro de los plazos 
señalados en las disposiciones fiscales, podrá hacerse efectiva a través del procedimiento 
administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquel en que les sea 
notificado el adeudo. Así, el precepto indicado es claro en determinar que, de haberse 
iniciado dicho procedimiento de ejecución, el contribuyente sólo podrá interponer en su 
contra el recurso de revocación, en el que, además, podrá hacer valer agravios contra la 
resolución determinante. Por tanto, si la autoridad hacendaria no inició el procedimiento 
coactivo, no obstante haber transcurrido el plazo señalado, procede el juicio contencioso 
administrativo federal contra la determinación presuntiva del crédito fiscal. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 118/2015. Marhnos Inmobiliaria, S.A. de C.V. 26 de marzo de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretaria: María del 
Pilar Meza Fonseca. 
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Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Tesis: I.9o.A.80 A (10a.) 
Semanario Judicial de la Federación 
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DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CRÉDITOS FISCALES CON MOTIVO DEL 
INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES. LA AUTORIDAD 
ESTÁ FACULTADA PARA EMITIRLA DESDE QUE SE DESACATA EL TERCER 
REQUERIMIENTO FORMULADO AL CONTRIBUYENTE. 
 
 
Resulta irrelevante que el contribuyente presente la declaración periódica omitida, una vez 
que se determinó presuntivamente el monto de la contribución exigible, en términos del 
artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, aun sin notificar, pues la 
autoridad está facultada para emitir la resolución mencionada desde que se desacata el 
tercer requerimiento formulado conforme a la fracción I del propio precepto. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 439/2015. Marhnos Inmobiliaria, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretaria: María del 
Pilar Meza Fonseca. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Tesis: 2a. VI/2016 (10a.) 
Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
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FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
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El principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, apartado B, fracción I, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -originalmente previsto para 
la materia penal-, puede cobrar aplicación en la materia administrativa con matices y 
modulaciones en relación con el procedimiento administrativo sancionador, el cual puede 
entenderse como el conjunto de formalidades seguidas en forma de juicio ante autoridad 
competente con el objeto de conocer irregularidades, ya sean de servidores públicos o de 
particulares, cuya finalidad, en todo caso, será imponer alguna sanción. En este contexto, 
la hipótesis prevista en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación no está inmerso 
en el derecho administrativo sancionador y, por ende, no se rige por aquel postulado, en 
virtud de que si bien es cierto que regula la práctica de visitas domiciliarias para constatar 
que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributarias, entre las que se 
encuentra la relativa a expedir comprobantes fiscales por las enajenaciones que realizan, 
la cual puede derivar en la determinación de una multa, también lo es que a través del 
ejercicio de esta atribución no se busca perseguir una conducta administrativamente 
ilícita, sino que se concreta al despliegue de la facultad tributaria del Estado para verificar 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo directo en revisión 4679/2015. Carlos Barajas García. 17 de febrero de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 
mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
 Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Tesis: 1a. LXXXV/2016 (10a.) 
Semanario Judicial de la Federación 
Décima Época 
No. 2011375   
Primera Sala 
Publicación: viernes 01 de abril de 2016 10:01 h 
Tesis Aislada (Constitucional) 
 
 
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. LOS ARTÍCULOS 55, 
FRACCIONES I Y II, Y 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
QUE LA PREVÉN, APLICADOS EN UN PROCESO PENAL, NO VIOLAN EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE 
ESTÁNDAR DE PRUEBA. 
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La presunción de inocencia como estándar probatorio puede entenderse como una regla 
que ordena a los jueces absolver a los inculpados cuando durante el proceso no se 
aporten pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad. Por su parte, los artículos 55, fracciones I y II, y 59, fracción III, del 
Código Fiscal de la Federación, que prevén supuestos y mecanismos para el cálculo 
presuntivo de una contribución, bien pueden aplicarse en el proceso penal sin que por ello 
se viole el derecho fundamental a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar 
de prueba, porque no relevan al juzgador de la obligación de cerciorarse, al valorar el 
material probatorio disponible, de que estén acreditados los elementos típicos y 
desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio. 
Incluso, la presunción, no se erige como el único medio de prueba para demostrar la 
acreditación de los elementos típicos del delito fiscal pues por una parte, no tiene como 
propósito esencial regular una cuestión penal y, por otra, tampoco lo prescribe así, de 
modo que, atendiendo al caso concreto, cabe la posibilidad de que el juez de la causa que 
se sirva de ese sistema jurídico pueda estimar que esa sola presunción no es suficiente 
para tener por demostrado el elemento típico correspondiente. 
 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 2814/2015. 21 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José 
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés 
Rodríguez. 
  
Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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PRODECON INFORMA.  
 

CONSEJOS PRACTICOS EN LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL 

2015 
 
 
Atendiendo a tus necesidades de información como pagador de impuestos, la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), te proporciona Consejos 
Prácticos que debes considerar para presentar de manera oportuna tu Declaración 
Anual del Ejercicio 2015.  
El plazo para presentar la declaración anual del ejercicio 2015 de las personas 
físicas, es a más tardar el día 30 abril de 2016; en donde considerando que es un día 
inhábil (sábado), se tiene que, conforme al Código Fiscal de la Federación, podrás 
presentarla a más tardar el lunes 02 de mayo de 2016.  
 
No esperes a presentarla el último día.  
 
Cuando vayas a iniciar el llenado de tu Declaración Anual, ten cerca de Tí, la 
siguiente información:  
 

RFC), Contraseña, tu e.firma (antes Firma 
Electrónica) y la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), vigentes; para el caso en que 
determines un saldo a favor y lo desees solicitar en devolución.  
 

Constancia de pagos y retenciones, en caso de que te hayan pagado salarios, 
intereses; o bien, hayas prestado un servicio, arrendado o vendido un bien y por ello te 
hayan retenido impuestos.  
 

provisionales del ISR y mensuales de IVA que hayas presentado por tu 
actividad.  
 

Comprobantes con requisitos fiscales (facturas) de:  
 
Los gastos que fueron indispensables para realizar tu actividad. (deducciones 
autorizadas)  
 
Tus deducciones personales (gastos médicos, dentales, hospitalarios, gastos 
funerales, donativos, intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, 
primas de seguros de gastos médicos, entre otros).  
 
En el caso de los análisis clínicos que incluyen IVA, se deberá considerar la totalidad 
del comprobante.  
Respecto de los créditos hipotecarios, se deberá considerar el concepto de interés 
real; no el concepto de interés nominal.  
Pago de colegiaturas, desde nivel Preescolar hasta Bachillerato; de tus hijos, 
padres, esposa.  
 
Tema: “Declaración Anual PF 2015”  
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También, es necesario tener presente que hay datos informativos obligatorios que 
deberás incluir en la declaración anual, como lo son:  
 

Premios, préstamos y donativos.- Cuando obtengas ingresos únicamente por 
estos conceptos que en lo individual o en su conjunto excedan de $ 600,000 pesos.  

Herencias, legados y enajenación de casa habitación.- Siempre que la suma total 
sea superior a $ 500,000 pesos.  

Viáticos.- Cuando sean superiores a $ 500,000 pesos y represente más del 10% del 
total de tus sueldos y salarios percibidos.  
 
Las personas físicas que no presentan declaración anual, son las que se 
encuentran inscritas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), ya que en este régimen 
las declaraciones bimestrales que se presentan en el ejercicio, se consideran 
definitivas.  
 
La declaración anual se presenta vía internet en la página de internet del SAT: 
www.sat.gob.mx a través del programas diseñado para ello.  
 
Si únicamente obtienes ingresos por salarios, existen tres opciones para presentar la 
declaración anual:  
1. Elegir la Declaración Anual que propone el SAT basada en los datos que reportó el 
patrón y las facturas electrónicas emitidas que pueden considerarse como deducciones 
personales.  

2. Optar por seleccionar o agregar las facturas electrónicas correspondientes a las 
deducciones personales, y verificar los ingresos que reportó el patrón o añadir otros.  

3. O bien llenarla sin considerar los datos registrados en el SAT  
 
Dentro de la modalidad con precarga de gastos, podrás seleccionar del total de las 
erogaciones amparadas en un CFDI, las que son deducciones personales o bien, agregar 
aquéllas que no localiza, o que, por su naturaleza, no están amparadas en un CFDI 
(ejemplo; aportaciones complementarias de retiro, intereses reales).  
Obtención de Saldo a favor.- Si al presentar tu declaración anual, obtienes un saldo a 
favor, lo puedes solicitar en devolución; entrando al proceso de “Devoluciones 
automáticas”; considerando que si el monto es igual o mayor a $10,000 pesos; se debe 
utilizar la e.firma o la e-firma portable. (antes Firma Electrónica)  
 
La devolución automática no aplica, cuando se obtienen ingresos por copropiedad, 
sociedad conyugal o sucesión; o bien, cuando el saldo a favor es mayor a $150,000 
pesos; en donde el pagador de impuestos deberá llevar a cabo el trámite de devolución a 
través de la página de internet del SAT.  
Impuesto a pagar.- Al determinar una cantidad a pagar, el pago lo deberás realizar 
en los bancos, utilizando la línea de captura que está contenida en el acuse de recibo 
que emite el SAT una vez enviada la declaración. El banco enviará vía internet (si el pago 
se realizó a través del Portal Bancario) el acuse correspondiente; o bien, entregará el 
recibo de pago de contribuciones federales, si el pago fue a través de ventanilla bancaria; 
según sea el caso.  
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INTERNET (portal bancario)  
Aplicable a todos los contribuyentes  
VENTANILLA BANCARIA  
Quienes realicen actividades empresariales y en el ejercicio inmediato anterior obtuvieron 
ingresos inferiores $ 2´421,720.00  
Los que NO realicen actividades empresariales y en el ejercicio inmediato anterior 
obtuvieron ingresos inferiores $ 415,150.00  
Otros puntos importantes que te sugerimos considerar, es que:  
 

 
 

 
 

rifiques que tu e.firma esté vigente.  
 

 
 

CLABE no deberá estar cancelada y deberá estar a nombre del 
contribuyente; verificando que los números que se incluyan en la declaración antes de 
enviarla, sean correctos.  
 

presente que los ingresos exentos (aguinaldo, prima vacacional y PTU), no pueden 
duplicarse, cuando tienes dos o más patrones.  
 
Si tienes alguna duda, favor de dirigirte a: atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx  
O bien, llama sin costo al 01800 611 0190 
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Boletín  005 / 2016 
 

Ciudad de México a  27 de abril de 2016 

 

PRODECON EN CONTRA DE PRÁCTICAS FISCALES INDEBIDAS QUE 

PERJUDICAN A TRABAJADORES 

 El Ombudsman fiscal trabajó junto con el SAT para emitir el Criterio 32/ISR 

que condena tales prácticas. 

 

Para evadir la reforma fiscal de 2014, empleadores sin escrúpulos triangulan a 

través de sindicatos los pagos que realizan a sus trabajadores, afirmó la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON). 

De acuerdo con la mencionada reforma y según el artículo 28, fracción XXX, de la 

Ley del ISR, los patrones no pueden deducir todos los pagos cuando éstos se 

encuentran exentos para sus trabajadores. Esta reforma ocasionó una serie de 

amparos en contra de su constitucionalidad.  

A casi dos años y medio de la entrada en vigor de tal reforma, la SCJN 

desafortunadamente no ha podido resolver aún en definitiva dichos amparos. 

Esto ha ocasionado que algunas empresas y sindicatos muy focalizados, estén 

realizando las prácticas indebidas que denuncia el SAT en su Criterio no 

Vinculativo 32/ISR, para poder deducir así al 100% los pagos que realizan a sus 

trabajadores; pues en lugar de hacer el pago de sueldos, previsión social u otras 

prestaciones salariales directamente a los trabajadores, pagan los montos 

respectivos al Sindicato y después consideran que tales pagos son deducibles al 

100%, al disfrazarlos como gastos indispensables por ser convenidos con los 

Sindicatos. 

Lo más lamentable es que, al proceder así, los pagos hechos a los trabajadores 

por conceptos que están exentos del ISR, se podrían considerar ingresos por los 

que dichos trabajadores sí tendrían que pagar ese impuesto, ocasionándoles una 

carga fiscal de la que el legislador quiso excluirlos. 

Adicionalmente, el salario del trabajador, que está integrado por su sueldo base y 

otras prestaciones como pueden ser horas extra, prima vacacional, prima 

dominical, etc. no integran el salario base de cotización para efectos de las cuotas 

al Seguro Social, lo que puede originar una disminución en las cotizaciones de los 
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derechohabientes, así como en las prestaciones respectivas, especialmente el 

ahorro para el retiro. 

El Ombudsman reconoció, no obstante, que la mayoría del sector empresarial, si 

bien en varios casos acudió al amparo contra la reforma fiscal, a la fecha ha 

cumplido escrupulosamente con sus obligaciones fiscales de deducir sólo 

parcialmente las prestaciones exentas pagadas a sus trabajadores. Por lo que 

PRODECON insistió en la importancia de que el Poder Judicial de la Federación, 

en especial la Suprema Corte de Justicia, resuelva cuanto antes los amparos 

promovidos por el sector empresarial otorgando así la certeza jurídica que los 

contribuyentes merecen y demandan. 
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PRODECON INFORMA: 

 
DECLARACION ANUAL 2015 DE LAS PERSONAS FÍSICAS  

 
Atendiendo a tus necesidades de información como pagador de impuestos, la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), te proporciona Consejos 
Prácticos que debes considerar para presentar de manera oportuna tu Declaración 
Anual del Ejercicio 2015.  
 
El plazo para presentar la declaración anual del ejercicio 2015 de las personas 
físicas, es a más tardar el día 30 abril de 2016; en donde considerando que es un día 
inhábil (sábado), se tiene que, conforme al Código Fiscal de la Federación, podrás 
presentarla a más tardar el lunes 02 de mayo de 2016.  
 
No esperes a presentarla el último día.  
 
Cuando vayas a iniciar el llenado de tu Declaración Anual, ten cerca de Tí, la 
siguiente información:  
 

RFC), Contraseña, tu e.firma (antes Firma 
Electrónica) y la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), vigentes; para el caso en que 
determines un saldo a favor y lo desees solicitar en devolución.  
 

Constancia de pagos y retenciones, en caso de que te hayan pagado salarios, 
intereses; o bien, hayas prestado un servicio, arrendado o vendido un bien y por ello te 
hayan retenido impuestos.  
 

provisionales del ISR y mensuales de IVA que hayas presentado por tu 
actividad.  
 

Comprobantes con requisitos fiscales (facturas) de:  
 
Los gastos que fueron indispensables para realizar tu actividad. (deducciones 
autorizadas)  
 
Tus deducciones personales (gastos médicos, dentales, hospitalarios, gastos 
funerales, donativos, intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, 
primas de seguros de gastos médicos, entre otros).  
 
En el caso de los análisis clínicos que incluyen IVA, se deberá considerar la totalidad 
del comprobante.  
Respecto de los créditos hipotecarios, se deberá considerar el concepto de interés 
real; no el concepto de interés nominal.  
Pago de colegiaturas, desde nivel Preescolar hasta Bachillerato; de tus hijos, 
padres, esposa.  
También, es necesario tener presente que hay datos informativos obligatorios que 
deberás incluir en la declaración anual, como lo son:  
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Premios, préstamos y donativos.- Cuando obtengas ingresos únicamente por 
estos conceptos que en lo individual o en su conjunto excedan de $ 600,000 pesos.  

Herencias, legados y enajenación de casa habitación.- Siempre que la suma total 
sea superior a $ 500,000 pesos.  

Viáticos.- Cuando sean superiores a $ 500,000 pesos y represente más del 10% del 
total de tus sueldos y salarios percibidos.  
 
Las personas físicas que no presentan declaración anual, son las que se 
encuentran inscritas en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), ya que en este régimen 
las declaraciones bimestrales que se presentan en el ejercicio, se consideran 
definitivas.  
 
La declaración anual se presenta vía internet en la página de internet del SAT: 
www.sat.gob.mx a través del programas diseñado para ello.  
 
Si únicamente obtienes ingresos por salarios, existen tres opciones para presentar la 
declaración anual:  
1. Elegir la Declaración Anual que propone el SAT basada en los datos que reportó el 
patrón y las facturas electrónicas emitidas que pueden considerarse como deducciones 
personales.  

2. Optar por seleccionar o agregar las facturas electrónicas correspondientes a las 
deducciones personales, y verificar los ingresos que reportó el patrón o añadir otros.  

3. O bien llenarla sin considerar los datos registrados en el SAT  
 
Dentro de la modalidad con precarga de gastos, podrás seleccionar del total de las 
erogaciones amparadas en un CFDI, las que son deducciones personales o bien, agregar 
aquéllas que no localiza, o que, por su naturaleza, no están amparadas en un CFDI 
(ejemplo; aportaciones complementarias de retiro, intereses reales).  
Obtención de Saldo a favor.- Si al presentar tu declaración anual, obtienes un saldo a 
favor, lo puedes solicitar en devolución; entrando al proceso de “Devoluciones 
automáticas”; considerando que si el monto es igual o mayor a $10,000 pesos; se debe 
utilizar la e.firma o la e-firma portable. (antes Firma Electrónica)  
 
La devolución automática no aplica, cuando se obtienen ingresos por copropiedad, 
sociedad conyugal o sucesión; o bien, cuando el saldo a favor es mayor a $150,000 
pesos; en donde el pagador de impuestos deberá llevar a cabo el trámite de devolución a 
través de la página de internet del SAT.  
 
Impuesto a pagar.- Al determinar una cantidad a pagar, el pago lo deberás realizar 
en los bancos, utilizando la línea de captura que está contenida en el acuse de recibo 
que emite el SAT una vez enviada la declaración. El banco enviará vía internet (si el pago 
se realizó a través del Portal Bancario) el acuse correspondiente; o bien, entregará el 
recibo de pago de contribuciones federales, si el pago fue a través de ventanilla bancaria; 
según sea el caso.  
 
INTERNET (portal bancario)  
Aplicable a todos los contribuyentes  
 
VENTANILLA BANCARIA  
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Quienes realicen actividades empresariales y en el ejercicio inmediato anterior obtuvieron 
ingresos inferiores $ 2´421,720.00  
Los que NO realicen actividades empresariales y en el ejercicio inmediato anterior 
obtuvieron ingresos inferiores $ 415,150.00  
 
Otros puntos importantes que te sugerimos considerar, es que:  
 

 
 

 
 

Verifiques que tu e.firma esté vigente.  
 

 
 

CLABE no deberá estar cancelada y deberá estar a nombre del 
contribuyente; verificando que los números que se incluyan en la declaración antes de 
enviarla, sean correctos.  
 

presente que los ingresos exentos (aguinaldo, prima vacacional y PTU), no pueden 
duplicarse, cuando tienes dos o más patrones.  
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RECOMENDACIONES 

 

 
 RECOMENDACIÓN/05/2016  
PRODECON/SPDC/037/2016  

EXPEDIENTE: 08485-I-QRC-2019-2015  
CONTRIBUYENTE: Eliminadas 4 palabras.  

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

Información Pública Gubernamental.  
Motivación ver (1)  

 

Ciudad de México, a 04 de abril de 2016 

 

 
LIC. GILDARDO DELGADO SOTO.  
TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA  
DEL DISTRITO FEDERAL “1”, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  
P r e s e n t e  
 
LIC. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ LEÓN.  
TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN  
DEL DISTRITO FEDERAL “1”, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.  

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 en el 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 18 de junio de 2015, Eliminadas 4 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal 

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

promovió QUEJA en contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución ordenados 

por el Titular de la entonces ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL NORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), para hacer efectivo el 

cobro del crédito fiscal Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 

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

de $126,600.00, determinado a cargo del tercero Eliminadas 3 palabras. Fundamento legal: 

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

Motivación ver (1). 

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, así como de las acciones de investigación 
realizadas durante el trámite del procedimiento de Queja, esta Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente considera que tanto el Titular de la entonces ADMINISTRACIÓN 
LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, como el Titular 
de la entonces denominada ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DEL NORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL, ambos del SAT, violaron en perjuicio del contribuyente los 
derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio, propiedad, legalidad, seguridad 
jurídica y debido proceso, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

TERCERA.- Como antecedentes de la Recomendación se tienen: 

A. Del contribuyente:  
 
Se duele de que el 16 de junio de 2015 personal de la entonces Administración Local de 
Recaudación del Norte del Distrito Federal del SAT acudió a su domicilio ubicado en 
Eliminadas 18 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver 
(1), a efecto de notificar el acta de requerimiento de pago y embargo respecto del crédito 
fiscal Eliminadas 1 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver 
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(1), en cantidad de $126,600.00, a cargo del tercero Eliminadas 3 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1).  

 

Agrega que no obstante que durante la diligencia se identificó y mostró al personal del SAT el 

contrato de arrendamiento del bien inmueble donde se desarrolló la diligencia, celebrado entre él 

como arrendatario y su cuñada como arrendadora, y que manifestó que ahí no vive el deudor del 

crédito fiscal, el ejecutor no lo tomó en cuenta y procedió al embargo y extracción de la totalidad 

de los bienes ubicados en su domicilio. 

 

B. De la autoridad:  
 
Al rendir su informe, el Titular de la entonces ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 
RECAUDACIÓN DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DEL SAT manifestó que 
practicó el embargo de los bienes muebles ubicados en el domicilio fiscal del deudor 
Eliminadas 3 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver 
(1), toda vez que el hoy quejoso no acreditó la propiedad de los mismos, sino únicamente 
la posesión del inmueble con el contrato de arrendamiento exhibido.  
 
Por otra parte, en virtud de que los actos del Procedimiento Administrativo de Ejecución fueron 

controvertidos con el auxilio de esta Procuraduría mediante recurso de revocación, el Titular de la 

entonces ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DEL SAT emitió 

el oficio 600-25-2-2015-13126, de 31 de agosto de 2015, mediante el cual confirmó dichos actos, 

por lo que a través de Acuerdo de Acciones de Investigación se le requirió que explicara por qué 

no valoró debidamente el contrato de arrendamiento y la escritura pública exhibidos por el 

quejoso para demostrar que los actos de cobro se llevaron a cabo en el domicilio de un tercero y 

no en el del deudor del crédito fiscal cuyo pago se exigió. 

 

En respuesta al requerimiento aludido, el ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DEL 
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, informó que con la documentación exhibida por el 
recurrente no demostró ser propietario de los bienes muebles embargados, como se 
resolvió en la resolución recaída a su recurso.  
 
CUARTA.- En opinión de este defensor no jurisdiccional de los derechos de los contribuyentes, 

CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ LEÓN, Titular de la entonces ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 

RECAUDACIÓN DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DEL SAT, violó en perjuicio del hoy quejoso 

derechos fundamentales en bloque, es decir, que con un mismo acto viola varias de las 

prerrogativas básicas de la persona, al haber llevado a cabo el procedimiento administrativo de 

ejecución en el domicilio habitado por éste, no obstante que en el momento de la diligencia 

acreditó, con el contrato de arrendamiento respectivo, que ese era su domicilio y no el del deudor 

del fisco federal Eliminadas 3 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), a quien 

estaba dirigido el mandamiento de ejecución. Asimismo, al haber embargado y sustraído bienes 

que se encontraban dentro del domicilio del quejoso y que, por ser el arrendatario, estaban en 

posesión de él, violó su derecho a la propiedad, así como los derechos fundamentales de legalidad, 

seguridad jurídica y debido proceso, pues no acató las reglas establecidas en los artículos 151 y 

152 del Código Fiscal de la Federación (CFF), en virtud de que el requerimiento de pago se efectuó 

a una persona distinta al deudor del crédito fiscal y en un domicilio diverso al del deudor de éste. 

 

Los artículos 151, primer párrafo, fracción I, y 152, primer párrafo, del CFF, establecen en 
su parte conducente lo siguiente:  
 
Artículo 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de 
sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el 
acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue:  
 
I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta 
o adjudicarlos en favor del fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el 
artículo 155, fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las transferencias de fondos 
para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales.  

 

En ningún caso procederá el embargo de los depósitos o seguros, por un monto mayor al del crédito fiscal 

actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más 

de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las 

cuentas y los saldos que existan en las mismas. 

Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que hayan 
ejecutado el embargo de los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, fracción I, de este 
Código en una o más cuentas del contribuyente, deberán informarlo a la autoridad fiscal que 
ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en la que se haya ejecutado, 
señalando el número de las cuentas así como el importe total que fue embargado. La autoridad 
fiscal a su vez deberá notificar al contribuyente de dicho embargo a más tardar al tercer día 
siguiente a aquél en que le hubieren comunicado éste.  
 

En los casos en que la autoridad fiscal tenga conocimiento de que el embargo se realizó por un importe 

mayor al señalado en el segundo párrafo de este artículo, ordenará a más tardar al tercer día siguiente a 

aquél en que hubiere tenido conocimiento del embargo en exceso, a las entidades financieras o sociedades 

de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que correspondan, liberar la cantidad correspondiente. Las 

entidades o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos 

embargados en exceso, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del 

oficio de la autoridad fiscal. 

Artículo 152. El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el lugar 
donde se encuentren los bienes propiedad del deudor y deberá identificarse ante la persona 
con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con 
intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las 
notificaciones en este Código. De esta diligencia se levantará acta circunstanciada de la que se 
entregará copia a la persona con quien se entienda la misma, y se notificará al propietario de los 
bienes embargados a través del buzón tributario.  
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. . 

Conforme a lo dispuesto en los preceptos legales transcritos, el ejecutor de la oficina exactora 

debe constituirse en el lugar donde se encuentran los bienes propiedad del deudor, requerir de 

pago a éste y, en caso de que no demuestre en el acto haber efectuado el pago del crédito fiscal, 

practicar el embargo de bienes. Sin embargo, tales formalidades no fueron acatadas, pues el 

ejecutor requirió de pago a Eliminadas 4 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley 

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

quien no es el deudor del crédito y, sin tomar en cuenta que éste ocupaba y ocupa el domicilio 

donde se practicó la diligencia en su carácter de arrendatario, procedió a embargar y sustraer los 

bienes muebles ubicados dentro de ese domicilio. 

Por su parte, GILDARDO DELGADO SOTO, Titular de la entonces ADMINISTRACIÓN 
LOCAL JURÍDICA DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, violentó en perjuicio del 
quejoso los derechos fundamentales ya referidos, al emitir el oficio 600-25-2-2015-13126, 
de 31 de agosto de 2015, y confirmar los actos del procedimiento administrativo de 
ejecución ya descritos, ya que sustentó su resolución en el hecho de que Eliminadas 3 
palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) -deudor del 
crédito fiscal cuyo pago exigió su similar de Recaudación- declaró como su domicilio fiscal 
el mismo en el que se practicó la diligencia de requerimiento de pago y embargo, por lo 
que fue correcto que el personal ejecutor se constituyera en ese domicilio a efecto de 
requerir el pago de dicho crédito.  

 

También señaló que si bien el artículo 128 del CFF establece que el tercero que afirme ser 

propietario de los bienes o de la negociación puede interponer recurso de revocación, también lo 

es que no basta afirmar ser propietario de los bienes embargados, sino que hay que demostrarlo 

mediante facturas que cumplan con los requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29-A del 

mismo CFF, así como 40 de su Reglamento, lo que no sucedió en la especie, ya que las facturas 

exhibidas no reúnen todos los requisitos previstos en dichos artículos, pues algunas no están a 

nombre del recurrente y en otras los bienes muebles no están plenamente identificados, aunado a 

que con el contrato de arrendamiento sólo acreditó que el bien inmueble se encontraba en 

posesión de Eliminadas 4 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), mas no la 

certeza de la propiedad de los bienes embargados. 

Asimismo, determinó que con la exhibición del instrumento notarial Eliminadas 1 
palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), del 14 de 
diciembre de 2000, pasado ante la fe del Notario Público número Eliminadas 1 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) del Eliminadas 2 palabras. 
Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), el afectado únicamente 
demostró la celebración del contrato de compra-venta del bien inmueble descrito en el 
inciso d) del apartado “ESPECIFICACIÓN DE DATOS”, otorgado por una parte por 
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Eliminadas 7 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver 
(1), como vendedor y, por la otra, por Eliminadas 6 palabras. Fundamento legal: 
Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1), como compradora, así como el otorgamiento del 
crédito y constitución de la garantía hipotecaria que celebraron el Eliminadas 10 
palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) (acreedor) y 
Eliminadas 6 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1) 
(deudor), siendo esta última persona la que, está acreditado, dio en arrendamiento el 
inmueble al quejoso. Sin embargo, la autoridad señala que la escritura de adquisición del 
inmueble por parte de Eliminadas 6 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1), no da certeza de la propiedad de los bienes embargados.  

 

Este Ombudsman considera que tal resolución (oficio 13126) viola los derechos del 
contribuyente, pues está basada en una indebida valoración, tanto del contrato de 
arrendamiento descrito en párrafos anteriores, como del instrumento notarial referido, ya 
que con tales documentos el quejoso Eliminadas 4 palabras. Fundamento legal: 
Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Motivación ver (1) demuestra que el bien inmueble en el que se 
llevaron a cabo los actos del procedimiento administrativo de ejecución materia de su 
Queja, es propiedad de Eliminadas 6 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Motivación ver (1), así como que ésta se lo arrendó; razón por la cual en la fecha en 
que se practicó la diligencia de cobro, el quejoso tenía la posesión del inmueble en 
su calidad de arrendatario.  
 
Por lo tanto, con las documentales referidas el hoy quejoso demostró que en la fecha de la 

diligencia de cobro, el domicilio en que se practicó no era el domicilio fiscal de Eliminadas 3 

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

Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), deudor del crédito fiscal cuyo cobro 

exigió la autoridad recaudadora, por lo que ésta debió tener como no localizado al deudor y 

abstenerse de llevar a cabo los actos del procedimiento administrativo de ejecución en el domicilio 

de un tercero ajeno al adeudo fiscal. 

Asimismo, en opinión de este Organismo, si con las documentales mencionadas el hoy 
quejoso demostró la posesión en calidad de arrendatario del inmueble donde se llevó a 
cabo la diligencia, surte plenos efectos la presunción iuris tantum que establece el 
derecho civil, en este caso contenida en el artículo 802 del Código Civil Federal, el cual 
dispone lo siguiente:  
 

Artículo 802.- La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en él. 

Por lo tanto, la ley civil establece una presunción en el sentido mencionado a favor del 
poseedor de un inmueble y, de este modo, corresponde, en todo caso, a quien argumenta 
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que los muebles ubicados en éste son propiedad de un tercero diverso al poseedor, 
demostrar tal extremo, y no a la inversa como lo pretende la autoridad.  
 
Este criterio fue sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Época, Tomo XCVI, Materia Civil, página 356, con número de registro 345769, que se 
transcribe:  
 

“POSESION DE MUEBLES. Los artículos 802 y 761 del Código Civil del Distrito Federal contemplan 

hipótesis diferentes, pues en tanto que el último define el significado de las palabras "mueble o 

bienes muebles de una casa", el primero, en cambio, por la posesión de un inmueble hace presumir 

la de los bienes muebles, en sentido general, que en él se hallen. En este precepto, la expresión se 

emplea con el significado que le presta el artículo 759 del código citado (García Goyena; 

Concordancias). La presunción establecida por el invocado artículo 802, admite prueba en contrario; 

pero cuando no se rinde ninguna para destruirla, cobra eficacia de prueba plena, conforme al 

artículo 350 del Código Federal de Procedimientos Civiles de mil novecientos ocho.” 

De igual manera, como ya se dijo por esta Procuraduría, la posesión de un bien mueble 
vale título, es decir, la ley presume que el poseedor de un mueble es su propietario. 
Véase el siguiente criterio de la extinta Tercera Sala en la tesis publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, Materia Civil, página 2123, con 
número de registro 363961, que se transcribe:  
 

“POSESION Y PROPIEDAD. El que acredita la posesión de los bienes muebles, de un modo indirecto 

justifica también la propiedad, supuesto que, con arreglo a lo dispuesto por la ley civil, supletoria de 

la mercantil, el poseedor tiene la presunción legal de ser propietario, para todos los efectos legales. 

Además, es presunción muy fuerte para considerar que un individuo es propietario de determinados 

muebles, que por ellos haya estado pagando los impuestos relativos, entre ellos, el de la renta. Los 

recibos de renta del local ocupado y los de pagos de energía eléctrica, por tener el carácter de 

documentos privados y por proceder de personas extrañas a la contienda, no pueden producir 

convicción por sí mismos; pero si bien, considerados aisladamente, no hacen prueba, no estando 

desvirtuados por otros datos aportados por los interesados, sí son susceptibles de confirmar, 

presuntivamente, las conclusiones que se derivan de otros elementos probatorios.” 

En el mismo sentido se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la 
tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio 
de 1994, Materia Civil, página 714, con número de registro 211729, que se transcribe:  
 

“POSESION DE BIENES MUEBLES, HACE PRESUMIR LA PROPIEDAD SALVO 
PRUEBA EN CONTRARIO. La posesión de bienes muebles hace presumir la 
propiedad, de modo que si no se desvirtúa esta presunción legal, el juez federal está en 
lo correcto al estimar infundados los conceptos de violación hechos valer en contra de 
la misma.”  

 

Por lo anterior, si el quejoso acreditó tener en posesión el inmueble en que se encontraron los 

bienes muebles que le fueron embargados, lo cual incluso fue reconocido por las autoridades 

responsables, éstas debieron atender la presunción de que Eliminadas 4 palabras. Fundamento 

legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Gubernamental. Motivación ver (1) tenía también la posesión de los bienes que se encontraban 

en dicho domicilio y, por consecuencia, su propiedad, correspondiendo a ellas la carga de 

desvirtuar dicha presunción, lo cual no hicieron, por lo que la misma susbsiste, siendo por ello 

ilegal el embargo de tales bienes muebles. 

A mayor abundamiento, tratándose del menaje de casa de un domicilio particular no 
existe disposición jurídica que obligue a los poseedores a conservar las facturas de todos 
sus bienes, y menos a guardarlas en su domicilio, toda vez que puede tratarse de bienes 
heredados, regalados, adquiridos de segunda mano, o con una antigüedad superior a 
cinco años (que es el periodo de conservación de la contabilidad).  
 
Por lo antes expuesto, a consideración de este defensor no jurisdiccional de los derechos 
de los contribuyentes, no resulta necesario que el quejoso acredite con facturas 
expedidas a su nombre la legal propiedad de los bienes que ilegalmente le fueron 
embargados y sustraídos de su domicilio para que éstos le sean devueltos, pues la 
autoridad recaudadora no negó en momento alguno haberlos sustraído del domicilio que 
tenía en posesión el quejoso en la fecha en que fue realizado el embargo y, por lo tanto, 
como ya se dijo y como incluso lo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación, se 
presume que era el poseedor y propietario de los bienes embargados.  
 
De ahí que también resulte ilegal la actuación del TITULAR de la entonces denominada 

ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, pues en lugar de revocar 

los actos de cobro impugnados y ordenar la devolución de los bienes ilegalmente embargados, 

confirmó tales actos, no obstante que estaba plenamente demostrado que la autoridad 

recaudadora se constituyó en el domicilio de un tercero en el que no se encontraban bienes del 

deudor del crédito fiscal, así como que ese tercero tenía la legítima posesión de hecho de los 

bienes embargados y, por consecuencia, su propiedad. 

 

Por las consideraciones anteriores, esta Procuraduría estima que los Titulares de las 
entonces denominadas ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL NORTE 
DEL DISTRITO FEDERAL y ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DEL NORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL, no actuaron respetando, protegiendo y garantizando los derechos 
fundamentales del contribuyente quejoso, al no revocar los actos del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución y ordenar la devolución de los bienes embargados.  
 
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.  
 
PRIMERA.- Se RECOMIENDA al LIC. GILDARDO DELGADO SOTO, TITULAR DE LA 
ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA DEL DISTRITO FEDERAL “1” 
DEL SAT, dejar sin efectos la resolución contenida en el oficio 600-25-2-2015-13126, de 
31 de agosto de 2015, y en su lugar emitir otra revocando los actos del Procedimiento 
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Administrativo de Ejecución recurridos por el hoy quejoso y ordenar la devolución y 
entrega de todos los bienes muebles que le fueron ilegalmente embargados.  
 

SEGUNDA.- Se RECOMIENDA al LIC. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ LEÓN, TITULAR DE LA 

ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL “1” DEL SAT, 

devolver y entregar al quejoso todos los bienes muebles que le fueron ilegalmente embargados. 

En términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de esta Procuraduría se CONCEDE al TITULAR DE LA 

ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL “1” y al 

TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA DEL DISTRITO FEDERAL “1”, el 

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

Recomendación, para que informen si la aceptan o, de lo contrario, funden y motiven su negativa, 

como lo manda 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. Asimismo, se informa a las autoridades que en términos de dicha Ley 

Orgánica y los Lineamientos de esta Procuraduría, la Recomendación se hará pública. 

NOTIFÍQUESE la presente recomendación de manera personal al quejoso y por oficio al 
TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA DEL DISTRITO 
FEDERAL “1” y al TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE 
RECAUDACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL “1”, ambos del SAT, 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 

 

ANEXO I 
MOTIVACIÓN 

I. Se eliminan 107 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, fracciones I y II y artículo 20 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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INDICADORES DE ABRIL 2016 
 

 
ABRIL 

DIA TC 
DÓLAR 

AMERICANO  

 TIIIE 28 
DIAS  

 UDIS 

1 17.2370 
 

4.0650 5.444693 

2   5.445021 

3   5.445348 

4 17.3338 4.0625 5.445675 

5 17.4484 4.0650 5.446003 

6 17.7252 4.0653 5.446330 

7 17.7286 4.0661 5.446658 

8 17.8930 4.0650 5.446985 

9   5.447313 

10   5.447641 

11 17.7391 4.0624 5.448190 

12 17.6452 4.0625 5.448739 

13 17.5719 4.0625 5.449289 

14 17.4900 4.0618 5.449838 

15 17.388 4.0650 5.450387 

16   5.450937 

17   5.451487 

18 17.5669 4.0650 5.452036 

19 17.4598 4.0652 5.452586 

20 17.2825 4.0626 5.453136 

21 17.3078 4.0650 5.453686 

22 17.4202 4.0650 5.454236 

23   5.454785 

24   5.455335 

25 17.4359 4.0625 5.455886 

26 17.5866 4.0650 5.454629 

27 17.4298 4.0655 5.453373 

28 17.3993 4.0650 5.452118 

29  4.0650 5.450862 

30   5.449607 

31   5.444366 
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CONCEPTO INDICE 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR MARZO 2016 119.681 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR FEBRERO 2016 119.505 

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE 
CAPTACIÓN ABRIL 2016 2.47% 

RECARGOS POR MES 1.13% 

PRÓRROGA POR MES 0.75% 0.75% 

SALARIO MÍNIMO DIARIO 2016 ÁREA 
GEOGRÁFICA ÚNICA 73.04 

 

 

TABLAS Y TARIFAS 

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 de los pagos provisionales mensuales. 

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 

 

 

Tarifa para el pago provisional del mes de abril 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 1,984.28 0.00 1.92 

1,984.29 16,841.64 38.08 6.40 

16,841.65 29,597.68 988.96 10.88 

29,597.69 34,406.00 2,376.84 16.00 

34,406.01 41,193.40 3,146.16 17.92 

41,193.41 83,081.16 4,362.44 21.36 

83,081.17 130,947.32 13,309.68 23.52 

130,947.33 250,000.00 24,567.80 30.00 

250,000.01 333,333.32 60,283.60 32.00 

333,333.33 1,000,000.00 86,950.28 34.00 

1,000,000.01 En adelante 313,616.92 35.00 
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Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2015 

Límite inferior  Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el 

excedente del límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 5,952.84 0.00 1.92 

5,952.85 50,524.92 114.29 6.40 

50,524.93 88,793.04 2,966.91 10.88 

88,793.05 103,218.00 7,130.48 16.00 

103,218.01 123,580.20 9,438.47 17.92 

123,580.21 249,243.48 13,087.37 21.36 

249,243.49 392,841.96 39,929.05 23.52 

392,841.97 750,000.00 73,703.41 30.00 

750,000.01 1,000,000.00 180,850.82 32.00 

1,000,000.01 3,000,000.00 260,850.81 34.00 

3,000,000.01 En adelante 940,850.81 35.00 

 

 

 


