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EDITORIAL 

Los contribuyentes dedicados a la realización de actividades agrícolas, ganaderas o 
silvícolas tienen algunos beneficios fiscales, establecidos en la Resolución de Facilidades 
Administrativas, entre estos beneficios está el que les permite optar por presentar los 
pagos provisionales y retenciones del ISR e IVA en un plazo diferente al establecido en 
las leyes del ISR e IVA. Por las características de operación de este sector, en el caso del 
IVA puede no ser atractiva la opción de declarar en forma semestral conjuntamente con el 
ISR. En este artículo se analiza en apego a las disposiciones legales la posibilidad de 
pagar el IVA y las retenciones efectuadas en forma mensual en apego a lo establecido en 
las propias Leyes de IVA e ISR, y realizar semestralmente el pago provisional del ISR. 
 
 
Con las Reformas del 2014 del Impuesto Sobre la Renta nace el régimen de ISR llamado 
“Régimen Opcional por Grupo de Sociedades”, el cual sustituye al antiguo régimen 
llamado “Régimen de Consolidación Fiscal”.  El principal beneficio de pagar el Impuesto 
Sobre la Renta en este Régimen, es el diferimiento de dicho impuesto hasta por tres años, 
en función a la proporción en que la integradora participe directa o indirectamente en el 
capital social de cada sociedad integrada. Este régimen aplica para grupos de empresas o 
corporativos sin considerar su tamaño, por lo que debe analizarse esta opción de 
tributación haciendo una buena planeación fiscal.  Este artículo se complementa con un 
ejercicio práctico que nos permite apreciar el alcance de los beneficios de este régimen en 
el ISR. 
 
 

La compleja fiscalización del Instituto Mexicano del Seguro Social, del sector de la 
construcción y específicamente en los patrones que prestan servicio de instalación con el 
suministro de bienes muebles que finalmente serán incorporados a las construcciones se 
plantea en éste Análisis, dejando de manifiesto la necesidad de que el Consejo Consultivo 
del Instituto, emita criterios que unifiquen el trato de estos patrones y permitan comprobar 
de acuerdo a la Ley el cumplimiento de obligaciones y pago de cuotas por estos 
Contratos, y obtener así, en su caso,  la liberación de los fondos de garantía establecidos 
en estos contratos por contingencias fiscales en materia de seguridad social. 

 

En el Artículo “Precios de Transferencia bajo la lupa del Sat”, se analiza el incremento de 
la fiscalización de las operaciones realizadas entre partes relacionadas, confirmando la 
importancia de contar con el Estudio de Precios de Transferencia, ya que de su contenido 
se desprende la información indispensable para el llenado de todas las declaraciones y el 
dictamen fiscal de los contribuyentes, permitiendo este Estudio disminuir los riesgos 
inherentes y en ocasiones evitando una innecesaria fiscalización por parte de la autoridad. 

 

Los cambios en los CFDI establecidos el pasado mes de julio, son analizados en éste 
artículo, ejemplificando claramente las opciones y correcto registro de los diferentes 
Métodos de Pago, así como los complementos que deberán incorporarse. 
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La información que se genera en materia aduanera y fiscal se encuentra en las bases de 
datos de la autoridad, y le permite identificar cualquier tipo de inconsistencia; lo anterior 
hace necesario la implementación de procesos que le apoyen a las empresas que 
realizan operaciones de comercio exterior a registrar, conciliar y declarar correctamente 
sus operaciones y evitar los actos de fiscalización por las inconsistencias detectadas. 

 

En la selección de Tesis y Jurisprudencias relevantes de julio, destaca la relativa a la 
prestación de servicios independientes, para determinar si la subcontratación de personal 
actualiza o no el supuesto excluyente de esa figura, gravada por el impuesto al valor 
agregado, previsto en el penúltimo párrafo del artículo 14 de la ley. Importante conocer el 
criterio de la Corte. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Consumidor, nos presenta en su Boletín los actos 
relevantes en los que esta Procuraduría participa con los Contribuyentes, apoyándolos en 
la defensa de sus intereses ante las diferentes Autoridades Fiscales. Por demás 
interesante conocer las resoluciones a los actos realizados por la PRODECON. 
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ARTÍCULOS DE ANÁLISIS Y CASOS PRÁCTICOS 
 

CONTRIBUYENTES DEL SECTOR PRIMARIO – PERIODICIDAD DE PAGOS 

PROVISIONALES DE ISR Y DECLARACIONES DE IVA - ¿ES FACTIBLE QUE 

SEAN SEMESTRALES DE ISR Y MENUALES DE IVA? 

CPC José Luis Gallegos Barraza 
 

 
I. INTRODUCCIÓN. 

 

1. Los contribuyentes dedicados a la realización de actividades agrícolas, ganaderas 
o silvícolas tienen algunos beneficios fiscales, entre ellos, la posibilidad de realizar 
pagos provisionales propios de Impuesto Sobre la Renta (en lo sucesivo ISR), así 
como Impuesto al Valor Agregado (IVA) y retenciones de ambos impuestos en 
forma semestral, en lugar de efectuarlos en forma mensual. 

 

2. En virtud del tratamiento que en IVA tienen los bienes que enajenan este tipo de 

contribuyentes (tasa 0 %), es frecuente que generan saldos a favor en este 

impuesto; por otra parte, es común que les resulte a cargo pagos provisionales en 

materia de ISR.    

 

3. Bajo este orden de ideas, resulta interesante evaluar si de conformidad con las 

disposiciones fiscales actualmente en vigor, es posible que dichos contribuyentes 

realicen pagos provisionales de ISR propio en forma semestral, y por otra parte,  

presenten declaraciones y en su caso soliciten la devolución de saldos a favor de 

IVA en forma mensual.      

 

II.  ANÁLISIS Y EFECTOS FISCALES EN ISR Y EN IVA 
 

4. En primera instancia me parece importante precisar lo siguiente: 
 

a) El ISR y el IVA son impuestos regulados por leyes individuales que se aplican en 
forma específica e independiente; que de conformidad con esas leyes la 
periodicidad de los pagos de cada uno de esos impuestos no depende uno de 
otro, sino que se aplica en forma individual lo establecido para tal efecto en cada 
uno de dichos ordenamientos legales.  
  

b) Que la Resolución de Facilidades Administrativas (RFA) es una resolución 
administrativa que se emite de conformidad con el artículo 33 fracción I inciso g) 
del Código Fiscal de la Federación, que precisamente por así establecerlo 
expresamente la disposición mencionada, les es aplicable la limitación o reserva 
consistente en que cuando alguna de sus reglas o textos se refiera a sujeto, 
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objeto, base, tasa o tarifa, esta no generará obligaciones o cargas adicionales a 
las establecidas en las propias leyes fiscales.     

 
 
Disposiciones legales aplicables. 
 
5. Analicemos ahora lo establecido en las disposiciones legales fiscales en materia de 
periodicidad de pagos provisionales de ISR propio, determinación y presentación de 
declaraciones de IVA, así como época de pago de impuestos retenidos a terceros.  
  
6. De conformidad con los artículos 74 séptimo párrafo fracción I y 106 de la ley del ISR 
actualmente en vigor, los contribuyentes dedicados a las actividades antes mencionadas 
deben realizar pagos provisionales de ISR propio en forma mensual. Dichos artículos 
establecen textualmente lo siguiente: 

 
 

Artículo 74 LISR. “Las personas morales a que se refiere este Capítulo, cumplirán con las 

obligaciones establecidas en esta Ley conforme lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del 

Título IV de la misma, de acuerdo a lo siguiente:  

  

I. Deberán calcular y enterar, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales 

en los términos del artículo 106 de esta Ley…….” 

 

Artículo 106 LISR. “Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos 

provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio,….” 

(El énfasis es nuestro) 

 
Asimismo, de conformidad con el primer párrafo del artículo 96 de dicha ley, 106 quinto 
párrafo y 116 último párrafo, todos ellos de la ley del ISR, cuando dichos contribuyentes 
realicen pagos por los salarios, por recibir servicios personales independientes y porque 
se les conceda el uso o goce temporal de bienes (arrendamiento), deben retener el ISR 
que corresponda y realizar su entero a las autoridades fiscales en forma mensual. 
Asimismo, de conformidad con el penúltimo párrafo del art. 1-A de la ley del IVA las 
retenciones correspondientes deben enterarse en forma mensual. Las disposiciones 
citadas establecen textualmente lo siguiente:  

 
Artículo 96 LISR. “Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están 

obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos 

provisionales…….” 

 

Artículo 106 quinto párrafo LISR. “Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las 

personas morales, éstas deberán retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la 

tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo 

proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención las cuales 

deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley´´…”. 

 

Artículo 116 último párrafo LISR. “Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo se obtengan 

por pagos que efectúen las personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el 

monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, 

debiendo proporcionar a los contribuyentes constancias de la retención y comprobante fiscal; 
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dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 

96 de esta Ley…..” 

(Énfasis añadido) 

 

Artículo 1-A penúltimo párrafo LIVA.”El retenedor efectuará la retención del impuesto en el 

momento en el que pague el precio….. y lo enterará mediante declaración en las oficinas 

autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúe 

la retención …….”  

(Énfasis añadido) 

 
Por otra parte, de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 5-D, así 
como el primer párrafo del artículo 6, ambos de la ley del IVA, todos los contribuyentes del 
IVA deben determinar y enterar en forma mensual el impuesto que en su caso resulte a su 
cargo o bien declarar el impuesto que resulte a su favor; estas disposiciones legales 
textualmente establecen:     

 
Artículo 5-D LIVA. ”El impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos 

señalados en los artículos 5o.-E, 5o.-F y 33 de esta Ley.  

  

Los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las 

oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.” 
 
Artículo 6 LIVA. ”Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente 

podrá……”  

(Énfasis añadido) 
 
De conformidad con las disposiciones legales citadas es posible afirmar que, tratándose 
del ISR provisional a cargo de los contribuyentes mencionados, el importe a cargo de IVA 
o en su caso la declaración que contenga el saldo a favor, así como las retenciones de 
ISR e IVA que realicen estos contribuyentes, deberán pagarse en forma mensual a las 
autoridades fiscales, lo anterior es así por virtud de que dichas disposiciones así lo 
establecen claramente. Cabe efectuar el comentario de que las disposiciones legales 
citadas se aplican en forma independiente, sin que la aplicación de las disposiciones de 
ISR estén condicionadas la aplicación de las disposiciones de IVA o viceversa.  

 
Disposiciones de la Resolución de Facilidades Administrativas 2016 aplicables  

 
7. A los contribuyentes del sector primario a que se refiere el presente artículo les es 
posible aplicar los beneficios contenidos en la RFA 2016, para efectos del presente 
análisis es importante tomar en cuenta lo dicho en esa resolución respecto de la 
periodicidad de realización de pagos de ISR propio, IVA y retenciones de ISR e IVA 
efectuadas a terceros, al efecto la regla 1.3. de dicha resolución para 2016 señala en su 
primer párrafo lo siguiente: 
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1.3. Los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de 

pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo 

VIII de la Ley del ISR, podrán realizar pagos provisionales semestrales del ISR. 

(Énfasis añadido) 

 
De conformidad con este primer párrafo de la regla citada, resulta claro que dichos 
contribuyentes del sector primario, pueden optar porque en lugar de realizar el entero del 
pago provisional de ISR propio en forma mensual, que es conforme lo establece la ley del 
ISR, pueden tomar la opción de realizar el entero de tal pago provisional en forma 
semestral, sin que el ejercicio de la opción establecido en el párrafo en comentario tenga 
condicionante alguna ni en ese párrafo ni en los siguientes.  
 
El segundo y tercer párrafos de la citada regla 1.3. de la RFA 2016 señalan lo siguiente: 
 

Segundo párrafo: 

Asimismo, las personas físicas y morales dedicadas a las actividades a que se 
refiere esta regla, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del 
Título II, Capítulo VIII, de la Ley del ISR, que opten por realizar pagos 
provisionales del ISR en forma semestral, podrán enterar las retenciones que 
efectúen a terceros por el ejercicio fiscal de 2015, en los mismos plazos en los que 
realicen sus pagos provisionales del ISR. 

 

Tercer párrafo 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable, siempre que las personas 
físicas y morales dedicadas a las actividades a que se refiere esta regla que opten 
por realizar pagos provisionales del ISR en forma semestral, presenten en el mismo 
plazo la declaración correspondiente al IVA. (Énfasis añadido) 

 
En relación con el segundo párrafo transcrito, es importante precisar que establece la 
opción de realizar el entero de las retenciones de impuestos efectuadas a terceros en 
forma semestral sólo en aquellos casos en que se hubiera tomado la opción de enterar 
semestralmente el ISR propio, y además de conformidad con el tercer párrafo antes 
transcrito, con la condición de que se presente en el mismo plazo (semestral) la 
declaración correspondiente al IVA. Es decir, el segundo párrafo establece una opción 
para la realización de enteros de impuestos retenidos y el tercer párrafo establece una 
condición para tomar dicha opción. 
 
Ha de resaltarse que en ningún momento la realización de pagos provisionales de ISR 
propio en forma semestral, de conformidad con el primer párrafo de la regla 1.3 de RFA 
2016 arriba transcrita, está condicionada a que se paguen las retenciones de impuestos y 
se declare el IVA en forma semestral, sino que por el contrario, la opción del entero 
semestral de retenciones de impuestos efectuada a terceros sólo puede tomarse si se 
optó por realizar pagos provisionales de ISR propio en forma semestral (segundo párrafo) 
y con la condición de presentar las declaraciones de IVA también en forma semestral 
(tercer párrafo).   
 
Es decir, un contribuyente que realiza actividades del sector primario puede, sin infringir 
las disposiciones legales y administrativas, llevar a cabo lo siguiente: 
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A) Realizar el entero de impuestos retenidos a terceros en forma mensual, así como 

declarar el IVA en forma mensual atendiendo únicamente a lo establecido en la ley 
del ISR y del IVA que antes he analizado, sin considerar para efectos de ello lo 
señalado en las disposiciones de la RFA 2016. Eso es claro dada la supremacía 
de las disposiciones legales sobre las disposiciones administrativas y además 
porque la finalidad de estas últimas, entre otras, es otorgar beneficios o facilidades 
para el cumplimiento de obligaciones fiscales sin que deban generar obligaciones.  
  

B) Tomar la opción de realizar el entero del pago provisional de ISR propio en forma 
semestral conforme únicamente al primer párrafo de la regla 1.3. de la RFA 2016, 
en lugar de hacerlo en forma mensual conforme a la ley del ISR, sin tomar la 
opción y condicionante a que se refieren los párrafos segundo y tercero 
respectivamente de la citada regla administrativa. Para ello ha de resaltarse que el 
ejercicio de la opción establecido en el primer párrafo de la regla 1.3. de RFA 2016 
no contiene condicionante alguna.       

 

8. Por otra parte, a mayor abundamiento de lo anterior, ha de comentarse que según los 
sistemas del Servicio de Administración Tributaria, que se utilizan en la página web de 
dicho órgano, permiten que estos contribuyentes registren en el RFC: que optan por 
realizar pagos provisionales de ISR en forma semestral y que el IVA y las retenciones se 
declaren en forma mensual.   
 
9. Cabe mencionar, que las personas físicas y morales que opten por realizar sus pagos 
provisionales de manera semestral, deberán presentar un aviso de actualización de 
obligaciones ante las autoridades fiscales a más tardar 30 días después de haberse 
publicado la resolución de facilidades administrativas; adicionalmente se señala que 
puede no presentarse tal aviso cuando en años anteriores ya se hubiese presentado y en 
tanto no se cambie la opción. 
 
Una vez que se opte por presentar los pagos ya sea en forma mensual o semestral, dicha 
opción no se podrá variar durante el ejercicio. 
 

V. CONCLUSIONES 

10. Considerando lo establecido tanto por las disposiciones legales de ISR e IVA, así 
como la RFA 2016, un contribuyente que realiza las actividades que antes han sido 
mencionadas, puede, sin infringir dichas disposiciones legales y administrativas, llevar a 
cabo lo siguiente: 
 

A) Realizar el entero del pago provisional de ISR propio en forma mensual, pagar los 
impuestos retenidos a terceros, así como declarar el IVA con esa misma 
periodicidad, lo anterior atendiendo únicamente a lo establecido en las 
disposiciones de la ley del ISR y la ley del IVA que antes he analizado, sin 
considerar para efectos de ello, lo señalado en las disposiciones de la RFA 2016. 
Eso es claro dada la supremacía de las disposiciones legales sobre las 
disposiciones administrativas y además porque la finalidad de estas últimas, entre 
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otras, es otorgar beneficios o facilidades para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales sin que estas puedan generar obligaciones no contenidas en las leyes 
respectivas. 
 

B) Tomar la opción de realizar el entero del pago provisional de ISR propio en forma 
semestral conforme únicamente al primer párrafo de la regla 1.3. de la RFA 2016, 
en lugar de hacerlo en forma mensual conforme a la ley del ISR, sin tomar la 
opción y condicionante a que se refieren los párrafos segundo y tercero 
respectivamente de la citada regla administrativa. Para ello ha de resaltarse que el 
ejercicio de la opción establecido en el primer párrafo de la regla 1.3. de RFA 2016 
no contiene condicionante alguna. 

 

 

* * * * * 
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CALCULO DE ISR REGIMEN OPCIONAL POR GRUPO DE SOCIEDADES. 

C.P.C. y M.F. Noe González Díaz 
 

 

Derivado de las Reformas del 2014 en materia de Impuesto Sobre la Renta nace un 

nuevo régimen de ISR llamado Régimen Opcional por grupo de sociedades, el cual 

sustituye al antiguo régimen llamado Régimen de Consolidación Fiscal. 

Este Régimen está incrustado el Titulo II Capítulo VI de la Ley de Impuesto Sobre la 
Renta y como lo dice su nombre es un régimen opcional para personas morales que 
tributan en este Título II. 

En este nuevo régimen está conformado por una sociedad integradora y las integradas las 
cuales para poder pagar el ISR en este Régimen debe de cumplir ciertos requisitos. 

Para poder ser integradora: 

 Debe de ser Sociedad Residente en México 

 Que sea propietaria de más del 80% de las acciones de las sociedades integradas 

 Que en ningún caso más del 80% de sus acciones de la Integradora, sean 
propiedad de otra u otras sociedades. 

 
Para poder ser integrada: 
 

 Cuando más del 80% de sus acciones sean propiedad (directa/indirecta) de la 
Sociedad Integradora. 

 
Las acciones deben de ser con derecho a voto. 
 
Este régimen no está hecho para todos los contribuyentes, no pueden estar en éste 
régimen:  

 Personas morales no lucrativas de el Titulo III 

 Las Personas Morales que componen el Sistema Financiero y los Fondos de 
Inversión de Capitales 

 Los Residentes en el Extranjero, aunque tengan establecimientos permanentes. 

 Las que se encuentren en liquidación. 

 Las S.C.y A.C.  y las Sociedades Cooperativas 

 Las que tributen en el Régimen de Coordinados. 

 Las Asociaciones en Participación 

 Las que Realicen Operaciones de Maquilas  

 Las que tengan Perdidas Fiscales generados con anterioridad. 

 Las empresas que presten Servicio de Transporte Publico aéreo. 
 
 
Muchas veces pensamos que este tipo de regímenes son para grandes corporativos o 
empresas transaccionales, pero no es así, cualquier grupo de empresas o corporativos 
que cumplan estos requisitos puede optar por este Régimen. Lo único que se necesita 
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además de cumplir los requisitos es presentar de manera anticipada una solicitud de 
autorización a más tardar el día 15 de agosto del año inmediato anterior a aquel por el 
que se pretenda ejercer la opción.es decir, si quiero optar por consolidar el ejercicio 2017, 
tengo que presentar la solicitud a más tardar el día 15 de agosto del 2016. (RMF 2016 
3.6.1). 
 
Como se puede apreciar realmente debemos de proyectar si fiscalmente y 
financieramente conviene a las empresas tributar en este régimen, lo cual implica 
realmente utilizar el concepto de planeación fiscal, ya que aplicamos una opción legal que 
puede conllevar a la optimización de pagos de impuestos. 
 
 
BENEFICIOS: 
 
El principal beneficio de pagar el Impuesto Sobre la Renta en este Régimen, es el 
diferimiento de dicho impuesto hasta por tres años, pero solo por la proporción en que la 
integradora participe directa o indirectamente en el capital social de cada sociedad 
integrada, es decir este régimen no se va a dejar de pagar ISR, solo va a diferir una parte 
de dicho impuesto o como dicen en mi pueblo se va a jinetear el dinero. (Usar ese dinero 
en otras cosas)  
  
 
CASO PRÁCTICO 
CALCULO DE ISR 
 
En nuestro ejemplo se tiene a un grupo de empresas que optar por este régimen, se tiene 
5 empresas integradas y su integradora con los siguientes porcentajes de participación de 
la integradora. 
En base a su porcentaje de participación se determina el resultado fiscal integrado. 
 
 

 

Determinación del resultado fiscal integrado  

 

 1 2 3 4 

TIPO EMPRESA utilidad 
fiscal/ 

(perdida 
fiscal) 

Resultado 
fiscal del 
ejercicio 

Participación 
Integrable (PI) 
% 

Resultado 
fiscal 
integrado 

     (1*3) 

Integradas A 200.00 $200 90% 180.00 

Integradas B 300.00 $300 90% 270.00 

Integradas C 100.00 $100 88% 88.00 

Integradas D 150.00 $150 99% 148.50 

Integradas E (180.0) $0 83% (149.40) 

INTEGRADORA Z 245.00 $245 100% 245.00 

 Total 815.00 995  782.10 
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Se Determina un factor de integración que sirva de base para cálculo de ISR a diferir  
 
 
 

Determinación de Factor de integración 
 

    

 

       

FACTOR 
Resultado fiscal Integrado (resultados fiscales menos 
pérdidas fiscales)                                                                 

 

           
782.10  

           
0.8396  

S 
Suma Resultado Fiscal del ejercicio integrable sin incluir pérdidas 
fiscales 

           
931.50  

  
 
 
 

En esta cedula se determina el ISR a cargo integrado basándose el ISR convencional, es 
decir, el 30% del Resultado Fiscal a dicho ISR se le aplica en % participación y a su vez el 
factor o coeficiente de integración. 
 
 
 

 

Determinación del ISR a cargo integrado 
 
 

  

 

 4 5 6 7 8 

TIPO 
EMPRESA 

ISR sin 
opción 

Participación 
Integrable 

(PI)% 
ISR en PI 

Factor de 
integración 

ISR 
integrado 

 

 (1*30%)  (4*5)  (6*7) 

Integradas A $60.00 90% $54.00 0.8396 $45.34 

Integradas B $90.00 90% $81.00 0.8396 $68.01 

Integradas C $30.00 88% $26.40 0.8396 $22.17 

Integradas D $45.00 99% $44.55 0.8396 $37.40 

Integradas E $0.00 83% $0.00 0.8396 $0.00 

INTEGRADORA Z $73.50 100% $73.50 0.8396 $61.71 

 

Total $298.50  279.45  234.63 

 
 
 
 
Una vez determinado el ISR integrado se determina el ISR no integrado. 
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Determinación del ISR no integrado 

 

  

9 10 11 

 

TIPO 

Concepto ISR sin 
opción 

Participación  
NO integrable 

% 

ISR no 
integrable 

 

  
  (4) (100%-5) (9X10)  

Integradas A 60.00 10.0% 6.00  

Integradas B 90.00 10.0% 9.00  

Integradas C 30.00 12.0% 3.60  

Integradas D 45.00 1.0% 0.45 

 Integradas E 0.00 17.0% 0.00 

 INTEGRADORA Z 73.50 0.0% 0.00 

 

 

Total 298.50  19.05 

  
 
 

En está cedula se suma el ISR Integrado y el ISR no integrado que es el ISR que se va a 
tener que pagar en la declaración anual de cada una de las personas morales, es decir es 
el impuesto que no voy a poder diferir a tres años. 
 

 

Determinación del ISR a cargo 

 

 12  

TIPO 

Concepto Suma del 

ISR 

integrado y 

no integrado 

a enterar 

 

    (11+8)  

Integradas A $51.34  

Integradas B $77.01  

Integradas C $25.77  

Integradas D $37.85  

Integradas E $0.00  

INTEGRADORA Z $61.71  

 

Total 253.68  
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Entonces si de $298.5 se va a tener que pagar 253.68 solo se pude diferir 44.82 
Lo cual se detalla en la cedula siguiente. 
 
 
 

 

Determinación del ISR diferido 
 

  

13 14 15 

TIPO 
Concepto ISR en 

Participación 
Integrable 

ISR integrado ISR diferido 

          

    (6) (8) (13-14) 

Integrada A $54.00 $45.34 $8.66 

Integrada B $81.00 $68.01 $12.99 

Integrada C $26.40 $22.17 $4.23 

Integrada D $44.55 $37.40 $7.15 

Integrada E $0.00 $0.00 $0.00 

INTEGRADORA Z $73.50 $61.71 $11.79 

  
Total 279.45 234.63 44.82 

 
 
 
 

Y por último se anexa cedula de comprobación que permite evitar algún error aritmético 
 
 
 

Comprobación 
      

  

16 17 18 19 
               

TIPO 
Concepto ISR 

integrado 
ISR no 

integrable 
ISR diferido ISR SIN 

OPCION 
DIFERENCIA 
DEBE SER 0 

    (15) (11) (15) (16+17+18) (19-4) 

Integrada A 45.34 6.00 8.66 60.00 

- 
Integrada B 68.01 9.00 12.99 90.00 

- 
Integrada C 22.17 3.60 4.23 30.00 

- 
Integrada D 37.40 0.45 7.15 45.00 

- 
Integrada E - - - - 

- 
INTEGRADORA Z 61.71 - 11.79 73.50 

- 

 

Total 234.63 19.05 44.82 298.50  
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CONCLUSION 
 

Este régimen opcional lo que permite es diferir una parte de ISR (Ejemplo 44.82) de las 
empresas que conformar el grupo y no dejar de pagarlo como a veces se piensa, mas sin 
embargo se tendrá que enterarse actualizado. 
En nuestro ejemplo las empresas deberán presentar de manera individual su declaración 
anual y pagar el ISR que no podrán diferir ($253.68) (NO HAY UN DECLARCION 
CONJUNTA). 
 
Es importante mencionar que cada una de las empresas llevar su CUFIN de manera 
individual aplicando el procedimiento en específico que marca este régimen., así mismo la 
ley prevé supuestos de INCORPORACION/DESINCORPORACION que se tiene que 
tomar en cuenta. 
 
De igual forma la ley prevé una mecánica de caculo de ISR para pagos provisionales de 
las partes integrantes con la particularidad que aplicar a el resultado el % de participación 
y el factor de resultado integral determinado. 
 
 
 
FUNDAMENTO; 
 
Articulo 59 al 71 Ley de Impuesto Sobre la Renta 
Capítulo 3.6.  del Régimen opcional para grupo de sociedades de la RMF  2016 
 
 
 

* * * * * 
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SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS DE CONSTRUCCION PARA 

EFECTOS DEL SATIC 

LCP y MI José de Jesús López Castellanos 
 

 

El sector de la construcción está constituido por el conjunto de actividades orientadas a la 

edificación de inmuebles habitacionales y no habitacionales; a la construcción de obras de 

ingeniería civil u obra pesada; así como trabajos especializados que están vinculados a 

estas. 

 

Los servicios relacionados a la construcción se caracterizan porque son contratados 

básicamente por la unidades económicas cuya actividad está orientada al sector 

construcción para realizar trabajos de apoyo de todo tipo de construcciones como son 

trabajos de cimentación, montaje de estructuras prefabricadas, instalación y equipamiento 

de construcciones, entre muchas otras. 

 

Debido a lo especializado de éstos servicios, es habitual que los patrones de la 

construcción subcontraten diversas fases de la obra y que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) realice su fiscalización apoyado en el Sistema de Afiliación de 

Trabajadores de la Industria de la Construcción (SATIC) por el cual dichos patrones dan a 

conocer su obra a la autoridad, el cual tiene sustento legal en lo dispuesto por los 

artículos 5 fracción III, 12 Y 14 del  Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los 

Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado (RSSOTCOTD). 

En una primer aproximación el suministro de equipamientos especial bien se trate de un 

acto de simple y llana comercialización de equipos o involucre la fabricación y venta de 

los mismos, no implica que éstos deban de cumplir con la presentación de dichos avisos y 

aún menos ceñirse a las disposiciones previstas en el RSSOTCOTD, salvo que 

adicionalmente realicen los servicios de instalación o montaje atento a lo dispuesto por el 

artículo 5-A de dicho Reglamento que establece: 

“… 

 Para los efectos del presente reglamento, serán aplicables las definiciones 

establecidas en el artículo 5-A de la Ley del Seguro Social, así como las siguientes:  

 

I.- Patrón dedicado a la actividad de la construcción: las personas físicas o 

morales que encuadren dentro de los supuestos previstos en las fracciones II y III del 

artículo 5 de este reglamento, y  
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II.-Obra de construcción: cualquier trabajo que tenga por objeto crear, 

construir, instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler o modificar inmuebles, así 

como la instalación o incorporación en ellos de bienes muebles necesarios para su 

realización o que se le integren y todos aquellos de naturaleza análoga a los 

supuestos anteriores.  

 

Sobre el particular, el artículo 5 del propio RSSOTCOTD, señala:  

“Son patrones obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley y sus 

reglamentos:  

 I. Los propietarios de las obras de construcción, que directamente o a través 

de intermediarios contraten a los trabajadores que intervengan en dichas obras, 

salvo lo dispuesto en el artículo 4 de este reglamento. Se presume que la contratación 

se realizó por los propietarios de las obras, a no ser que acrediten tener celebrado 

contrato para la ejecución de éstas, ya sea a precio alzado o bajo el sistema de precios 

unitarios, con personas físicas o morales establecidas que cuenten para ello con 

elementos propios y en cuyo contrato se consigne el nombre, denominación o razón 

social del contratista, el domicilio fiscal y el registro patronal otorgado por el Instituto;  

 II.- Las personas que en los términos mencionados en la fracción anterior, sean 

contratadas para llevar a cabo obras de construcción a precio alzado o bajo el 

sistema de precios unitarios, con trabajadores a su servicio.  

 III.- Las personas físicas o morales establecidas que cuenten con elementos 

propios y que celebren contratos con las personas señaladas en la fracción 

inmediata anterior, para la ejecución de parte o partes de la obra contratada por 

éstas. En este caso, las personas comprendidas en la fracción II, tendrán la obligación 

de avisar de la subcontratación de parte o partes de la obra al Instituto, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a aquel en que se haya celebrado el contrato, en el 

formato autorizado para tal efecto, mismo que deberá ser publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, por el Instituto.  

 

No obstante la claridad de las disposiciones citadas, ha existido una marcada renuencia 

por parte de los proveedores de equipamientos especiales que realizan el suministro e 

instalación de bienes muebles que se incorporan a las construcciones para cumplir con 

sus obligaciones fiscales en materia de construcción, lo cual en parte ha sido propiciado 

por las veladas directrices emitidas a particulares y circulares giradas a las áreas de 

fiscalización del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante las cuales los han 

exceptuado de su cumplimiento en una forma enunciativa mas no limitativa entre otras a 

las siguientes: 

 



  

 

 20 

 Suministro y colocación de elevadores 

 Suministro de plantas de emergencia 

 Suministro y colocación de alfombras 

 Suministro de concreto premezclado 

 Suministro y colocación de concinas integrales 

 Suministro de equipos de aire acondicionado 

 Suministro y colocación de cortinas metálicas  

 Suministro y colocación de mamparas para baños 

 Suministro y colocación de cámaras de seguridad 

 Suministro e instalación de anuncios luminosos 
 

Sólo los patrones que han logrado una confirmación de criterio particular o los que juicio 
del Instituto realizaron actividades iguales ó análogas han quedado exceptuados del 
cumplimiento fiscal en materia de construcción, que como se podrá apreciar presenta 
diversas inconsistencias toda vez que por algunas actividades sólo considera como 
exceptuado el suministro, mas no la colocación como es el caso del concreto 
premezclado, las plantas de emergencia y los equipos de aire acondicionado, lo cual es 
criticable al menos por lo que toca a éstas dos últimos, pues otorga un trato diferenciado 
del resto sin que se pueda apreciar un motivo claro para ello, lo cual resulta todavía más 
grave para el caso de aquellas actividades similares que no están listadas. 

Al margen de lo anterior y de los beneficios administrativos y fiscales que ello conlleva por 
lo que toca al tema del suministro, resulta infundado que el Instituto de mutuo propio o 
petición de los particulares exima las actividades de colocación y/o instalación, toda vez 
que artículo 5-A del RSSOTCOTD es claro en ese sentido ya que su incorporación 
presupone servicios adicionales al valor de los bienes muebles que fueron 
comercializados al propietario de la obra y/o contratista los cuales califican como 
parte de la construcción. 

No obstante lo anterior y de forma pragmática en todo caso los propietarios de las obras 
y/o contratistas principales exigen indiscriminada de sus subcontratistas la Constancia de 
Cumplimiento -finiquito de obra- condicionados a la liberación de sus fondos de garantía 
que fluctúan entre un 5% y un 7% del valor total del contrato para vicios ocultos y 
contingencias fiscales en materia de seguridad social, buscando evitar una 
responsabilidad solidaria, lo cual resulta indebido toda vez que el artículo 15 del 
RSSOTCOTD  en la que estaba prevista fue derogado el 4 de marzo de 2008. 

Lo dispuesto por el artículo 12-A fracción VI del RSSOTCOTD que contempla la 
expedición del Oficio de Conclusión, que se emite al concluir la revisión de la obra dentro 
del plazo previsto de 90 días hábiles a partir de la terminación de la misma, no sustituye a 
lo anterior toda vez que es una facultad discrecional del Instituto puesto que en caso de 
no realizarse se presume que el patrón cumplió con sus obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social, sin embargo no se emite documento alguno.  

Teniendo un problema similar aquellos subcontratistas que se encuentran dictaminados 
por un profesionista independiente registrado, cuya opinión de cumplimiento es valorada 



  

 

 21 

por el propio Instituto el cual se limita a emitir un Oficio Respecto de la Situación Fiscal 
que Guarda su Dictamen sin abundar respecto del caso concreto de una obra en 
particular. 

Dejando a dichos subcontratistas como última alternativa el procedimiento de corrección 
fiscal espontánea o inducida previsto en el Capítulo  VII del Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y 
Fiscalización (RACERF) que concluye con la emisión de un Oficio de Corrección Fiscal 
teniendo la contingencia de una estimativa de cuotas en caso de no aportar los elementos 
necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y 
salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las 
obligaciones incumplidas de conformidad con el artículo 18 del RSSOTCOTD  

En un afán malogrado de atenuar esta situación, el 10 de marzo de 2015, mediante el 
Oficio Circular Número 09 52 17 9000/UFC/11, la Unidad de Fiscalización y Cobranza 
dependiente de la Dirección de Incorporación y Recaudación comunica a los Delegados 
Estatales, Regionales y del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, deja 
sin efectos los oficios circulares 0990019320/ de fecha 12 de mayo de 2009 emitido por la 
Coordinación de Corrección y Dictamen y el 0990019300/07 de fecha 8 de  abril de 2010, 
emitido por la Unidad de Fiscalización y Cobranza dependientes de la Dirección de 
Incorporación y Recaudación los cuales excluían a los trabajos de suministro e instalación 
ahí señalados. 

Así las cosas, todos aquellos contratistas y/o subcontratistas que realicen la instalación de 
equipamientos especiales deberán ceñirse a las disposiciones del RSSOTCOTD dando a 
conocer la obra o fase de obra en la que participan mediante los avisos del SATIC, 
excluyendo en su caso el suministro de los mismos, debiendo contar en su caso con los 
elementos a juicio necesarios para hacer las aclaraciones pertinentes como son entre 
otros: 

i. El contrato o contratos de suministro e instalación en el que se distinga el precio 
pactado por separado. 

ii. Facturas emitidas en las que se precisen los valores de referencia. 
iii. Llevar contabilidad por centro de costos, haciendo la distinción de las actividades a 

realizar. 
iv. Planos arquitectónicos y/o de ingeniería que acrediten las actividades a realizar en 

la obra. 
v. Permisos Municipales en caso de requerirlo. 
vi. Presentar los avisos SATIC que correspondan de acuerdo a los siguiente: 

 SATIC-01 Aviso de registro de obra del propietario o contratista   

 SATIC-02 Aviso de registro de fase de obra de subcontratista  

 SATIC-03 Anexo de incidencia de obra (lo presenta tanto el contratista, como 
el subcontratista)   

 SATIC-04 Aviso de cancelación de subcontratación (lo presenta el contratista 

 SATIC-05 Relación mensual de trabajadores (lo presenta tanto el contratista, 
como el subcontratista)  

 SATIC-06 Anexo para informar la subcontratación a presentar por el 
propietario o contratista y el subcontratista mensual de trabajadores de la 
construcción (lo presenta tanto el contratista, como el subcontratista)  
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Conclusión 

 Si bien la complejidad en la fiscalización del sector de la construcción es innegable, esto 

no justifica la discrecionalidad en la aplicación de criterios sustantivos por parte de las 

autoridades fiscales que llevan a generar aportaciones de seguridad social distintas en 

situaciones análogas, confundiendo conceptos de servicios de instalación con el 

suministro de bienes muebles que si bien finalmente serán incorporados a las 

construcciones deben de ser excluidos por las razones antes apuntadas, al margen de 

que éste tipo de proveedores realicen ambas actividades por lo que en todo caso 

debieran quedar ceñidas sólo respecto de la primera de las citadas. 

Convendría que el propio Instituto se pronuncie al respecto de forma clara para normar 

dicha situación a través de Acuerdos del Consejo Técnico para que sea del conocimiento 

general y no a través de Circulares internas confusas y laxas que en nada coadyuvan a 

definir reglas claras para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de 

construcción, quedando al arbitrio de sus órganos de fiscalización. 

Y que los particulares tomen conciencia de los alcances y efectos de la responsabilidad 

solidaria prevista en el último párrafo del artículo 5 del RSSOTCOTD, la cual solo procede 

en el caso de que no acrediten la celebración de un contrato de intermediación o bien 

proporcionen datos que resulten falsos, permitiéndoles pactar cláusulas de cumplimiento 

adecuadas que faciliten la liberación de los fondos de garantía convenidos en caso de que 

los subcontratistas dictaminen sus obras por contador público certificado y registrado ante 

el Instituto o bien mediante el procedimiento de corrección fiscal al margen de las 

eventuales contingencias que éste último pudiera generar y que han quedado apuntadas. 

 

* * * * * 
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA BAJO LA LUPA DEL SAT 

C.P.C. y M.F. Angélica María Ruiz López 
 

 

Si bien es cierto que en los últimos años no han ocurrido incrementos impositivos debido 

al Acuerdo de Certidumbre Tributaria -Pacto Fiscal- que tendrá vigencia hasta el 30 

de noviembre de 2018, con el cual el gobierno federal se comprometió a no proponer 

nuevos impuestos al Congreso de la Unión, también lo es que la recaudación 

tributaria se ha incrementado de manera importante, superando un 27.4% en 

términos reales en 2015 a la obtenida el año anterior1, lo que representa el mayor 

incremento recaudatorio de los últimos 25 años,  mientras que para 2016, ante la 

incertidumbre de la recaudación de ingresos petroleros, el SAT se ha impuesto el 

reto de continuar con el mismo dinamismo recaudatorio, es así que al segundo 

trimestre de este año ha reportado un incremento en este rubro del 10.7% en 

términos reales en comparación con el año anterior  ello a pesar de que 2015 fue un 

año histórico, entonces, ¿Cómo es que sin aumento de impuestos se incrementa la 

recaudación?, la respuesta es; por los actos de fiscalización que el SAT ha venido 

realizando, los cuales a pesar de que son focalizados en un menor número de 

contribuyentes, son más efectivos por la información con la que ahora cuenta 

derivada del uso de la facturación electrónica, contabilidad electrónica y 

declaraciones informativas de los contribuyentes, tan es así que al segundo 

bimestre del 2016, los ingresos tributarios por actos de fiscalización se 

incrementaron en un 52.2% en comparación con el mismo periodo del 20152. 

Hablando de fiscalización, no podemos ignorar que al parecer el SAT está tomando 

conciencia de que gran parte de los impuestos que el Estado Mexicano debería obtener 

se erosionan por la migración de utilidades a través de esquemas de precios de 

transferencia en operaciones con partes relacionadas nacionales y extranjeras que son 

manipulados exprofeso, o bien de que ante el incumplimiento formal de las obligaciones 

relacionadas con precios de transferencia por algunos contribuyentes dichas autoridades 

tienen una cantidad importante de deducciones que por el solo hecho del incumplimiento 

de las obligaciones relacionadas pueden rechazar y por lo tanto ampliar la base fiscal 

para el cobro de impuestos. 

                                                           
1
 Fuente: SAT, Informe Tributario y de Gestión 2015. 

2
 SAT, Informe Tributario y de Gestión segundo trimestre del 2016. 
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Es por ello que observamos que de manera particular en los últimos tiempos se ha 

incrementado la fiscalización en materia de Precios de Transferencia que se realiza a los 

contribuyentes, ya que según lo afirmado por los titulares del área Central de Fiscalización 

de Precios de Transferencia del SAT en distintos foros3, las auditorias terminadas de 

precios de transferencia mostraron un avance del 122% en el 2015 en comparación con el 

año anterior, además dichas revisiones son más efectivas pues la meta recaudatoria 

alcanzada fue del 430% en el mismo periodo. 

Las metas logradas por la autoridad, según su propio dicho, se han apoyado en la 

creación de un modelo de riesgo más certero, en el que se evalúan algunos aspectos de 

los contribuyentes que despiertan la sospecha de incumplimiento como lo son; el pagar 

impuesto a una tasa efectiva muy baja o reportar perdidas de manera recurrente,  

cambios radicales en las operaciones entre partes relacionadas de un ejercicio a otro, 

participar en planeaciones fiscales agresivas ya detectadas, tener una estructura 

financiera sin lógica de negocio (sobreendeudamiento) entre otros. 

Por lo anterior, cabe comentar que aunque cada vez un mayor número de contribuyentes 

elaboran correctamente sus respectivos Estudios de Precios de Transferencia para 

cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales, hay algunos que aún tienen 

debilidades en esta materia, aunque hay que aclarar que no en todas las operaciones 

entre partes relacionadas que presentan inconsistencias en la información proporcionada 

a la autoridad los precios son manipulados maliciosamente, sino que en ocasiones ante 

una débil estrategia de precios de transferencia o una ausencia total de la misma, los 

contribuyentes desconocen los rangos de valores o precios a los que dichas operaciones 

deben estipularse e incluso en algunos casos más graves, aún desconocen sus 

obligaciones en esta materia. 

De lo anteriormente comentado se advierte la importancia de considerar que existe una 

amplia gama de obligaciones fiscales relacionadas con precios de transferencia, 

adicionales a las obligaciones de ley de contar con la documentación comprobatoria en la 

materia, el pactar las operaciones a valores de mercado y el aplicar los métodos 

establecidos, y que del  incumplimiento de estas obligaciones adicionales, e incluso de la 

información que al cumplir con ellas se proporciona a la autoridad fiscal, es que ésta se 

hace llegar de una amplia gama información que al cruzarla, le sirve para detectar 

debilidades en materia de precios de transferencia en las operaciones entre partes 

relacionadas llevadas a cabo por los contribuyentes, por lo que es importante considerar 

                                                           
3
 Entre otros, en el  4º foro regional de precios de transferencia “Un Nuevo Mundo de 

Transparencia Fiscal”, IMCP, región Centro Occidente, San Luis Potosí, SLP, marzo 2016. 
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que además de las obligaciones de ley mencionadas anteriormente, las principales 

obligaciones formales en las que los contribuyentes proporcionan información de partes 

relacionadas y precios de trasferencia son: 

 La contabilidad electrónica, 

 La declaración anual, 

 El Sistema para la Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED)4,  

 La Declaración Informativa de la Situación Fiscal del Contribuyente 

(DISIF)5,  

 La Declaración de Operaciones Relevantes6,  

 La Declaración Informativa Múltiple (DIM) en su anexo 97  

 La  Declaración Informativa de operaciones de maquila y servicios de 

exportación (DIEMSE)8 y;  

 Las nuevas declaraciones informativas de precios de transferencia; local, 

maestra y reporte país por país9.  

                                                           
4
 Dictamen Fiscal, que de manera opcional pueden presentarlo los contribuyentes que se 

encuentren en los supuestos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
5
 Deben presentarla a más tardar el 30 de junio de cada año, los contribuyentes que no opten por 

la presentación del dictamen fiscal y que se ubiquen en los supuesto que indica el artículo 32-H del 
CFF, atendiendo a las reglas 2.20.4. y 2.20.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 
2016. 
6
 De acuerdo con el artículo 31-A del CFF  los contribuyentes deberán presentar la información de 

las operaciones que se señalen, entre ellas operaciones con partes relacionadas, en la forma 
oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales, dentro de los treinta días siguientes a aquél 
en el que se celebraron. 
7
 En su anexo 9 de conformidad con el artículo 76 fracción X de la LISR, así como las reglas 3.9.3. 

y 3.9.4 de la RMF 2016 
8
 La cual debe presentarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 182 segundo párrafo, 183 

párrafos segundo y cuarto, fracción II inciso c) de la Ley del ISR. así como de las reglas 2.8.9.1. y 
2.8.9.2. y el artículo quinto transitorio de la RMF 2016. 
9
 De acuerdo con el Artículo 76-A de la LISR vigente a partir del 2016, el primer año a declarar será 

2016 por lo que deberán presentarse en diciembre del 2017 sin que hasta el momento se hayan 
publicado las formas oficiales para ello. 
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Como puede apreciarse, existe una gran cantidad de declaraciones relacionadas con el 

tema que nos ocupa, en las que se proporciona a la autoridad diversa información que le 

sirve para identificar contribuyentes con un perfil de riesgo elevado, tan solo por 

mencionar se entrega información sobre la identificación de las partes relacionadas, las 

operaciones realizadas, el cumplimiento de obligaciones, los métodos utilizados, los 

rangos de precios o valores aceptados, la información financiera segmentada por 

operación, etc., por lo que es conveniente asegurarse de que la información que se 

proporcione al cumplir con cada una de las obligaciones mencionadas sea congruente 

con la realidad del negocio y además que sea consistente en todas ellas ya que, del 

estudio de las formas oficiales aprobadas para el cumplimiento de dichas obligaciones 

puede advertirse que se solicita la misma información en varias de ellas, lo que hace 

importante que todas guarden armonía para que no por el hecho de presentar información 

variable, errónea o incompleta, el contribuyente cause la impresión de un probable 

incumplimiento al declarar por ejemplo una codificación de las operaciones diferente en la 

DIM que en el SIPRED o DISIF, o montos distintos de las operaciones en la declaración 

anual, la facturación electrónica, y las declaraciones informativas. 

Ante la gama tan amplia de declaraciones, existe por el factor humano una probabilidad 

mayor de cometer errores no intencionales en su llenado que pueden detonar una 

afectación a los contribuyentes, muestra de ello es que la autoridad fiscal ha manifestado 

que alrededor del 80% de los contribuyentes obligados a presentar el anexo 9 de la DIM 

no la presentan o la presentan con errores graves. 

Sin embargo. aun a pesar de la ya importante carga administrativa y el riesgo de errores 

que la multiplicidad de declaraciones existentes genera, se adicionó en 2016 a la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta la obligación de presentar las nuevas declaraciones de precios 

de transferencia, ello en cumplimiento de los compromisos internacionales del gobierno 

de México, lo que incrementa no solo la carga administrativa de los contribuyentes y el 

incremento del riesgo de cometer errores, sino que también les genera una probable 

afectación financiera al verse obligados contratar servicios extraordinarios a sus áreas o 

asesores de precios de transferencia para el llenado de las mismas, por lo que lo 

deseable sería que se exente a los contribuyentes constreñidos a su cumplimiento de la 

obligación de presentar las declaraciones en las que se duplique la información que se 

solicitará a través de estas nuevas declaraciones informativas, sin embargo, hasta el 

momento no se ha dado a conocer la información precisa que se requerirá en dichas 

declaraciones, ni al parecer, se ha considerado la exención de otras obligaciones 

duplicadas a dichos contribuyentes. 
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A manera de conclusión valga comentar que ante el incremento de la fiscalización de las 

operaciones realizadas entre partes relacionadas, resulta cada vez más importante contar 

con el Estudio de Precios de Transferencia, pues de su contenido se desprende la 

información necesaria para el llenado armónico de todas las declaraciones y el dictamen 

fiscal de los contribuyentes, que permita disminuir al máximo los riesgos inherentes y en 

ocasiones, una innecesaria fiscalización por parte de la autoridad. 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota del Editor: Este Artículo es una Colaboración Especial de la: 

  C.P.C. y M.F. Angélica María Ruiz López  

Presidente de la Comisión Regional de Precios de Transferencia 2015-2016 
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Instructivo en la expedición de los CFDI, respecto del  método de pago. 

C.P. C. Benito Ponce Galván 
 

 

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este 
Código, deberán contener los siguientes requisitos: 

 
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente: 
 

a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el 
momento en que se expida el comprobante fiscal digital por Internet 
correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente 
dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, 
cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados 
con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el 
monto de los impuestos retenidos. 

 
Es decir,  si al momento de expedir el CFDI se está liquidando la operación al 100%, se 
señalara la leyenda ´´Pago en una sola Exhibición’’. 
 

b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se 
emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la 
operación en el momento en que ésta se realice y se expedirá un 
comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que 
se reciban posteriormente, en los términos que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los cuales 
deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por Internet 
emitido por el total de la operación, señalando además, el valor total de 
la operación, y el monto de los impuestos retenidos, así como de los 
impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto 
correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior. 

 
Es decir,  si al momento de expedir el CFDI  por el total de la operación y esta no es 
liquidada en una sola exhibición, se tendrá la obligación adicional de expedir CFDI por 
cada pago que se reciba en lo futuro, para liquidar el CFDI que se emitió por el total al 
inicio de la operación, cabe hacer la aclaración que ya no existe la obligación de 
expedir comprobantes de pago en Parcialidades. 
 
Con fundamento en el primer párrafo de la Regla Miscelánea 2.7.1.35, los CFDI 
adicionales que se tengan que expedir en cada pago, deberán elaborarse en ceros 
estos CFDI, así como señalar en el método de pago, la expresión ´´Pago´´, debiendo 
incorporar a estos CFDI ´´El complemento para pagos´´, a publicarse en el próximo 
Anexo 20 por parte del SAT. 
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Por otra parte, también con fundamento en el tercer párrafo de la Regla Miscelánea 
2.7.1.35, los CFDI que se expidan y nos sean pagados en una sola exhibición al 
momento de la expedición, jugaran la misma suerte que lo manifestado en el párrafo 
anterior, es decir, se tendrá que expedir un CFDI adicional al momento de recibir el 
pago, deberá elaborarse en ceros este CFDI, así como señalar en el método de 
pago, la expresión ´´Pago´´, debiendo incorporar a este CFDI ´´El complemento para 
pagos´´, a publicarse en el próximo Anexo 20 por parte del SAT. 
 
Cuando ya se hubiera expedido un CFDI de los adicionales, que demuestre el pago total o 
parcial de la operación, mismo al que se le incorporo ´´El complemento para pagos´´, en 
estos casos no se podrá cancelar el CFDI inicial que se emitió por el total de la 
operación, el procedimiento de cancelación de este ingreso, se deberá de realizar a 
través de Notas de Crédito, es decir a través de un CFDI de Egreso, fundamento cuarto 
párrafo de la Regla Miscelánea 2.7.1.35 
 
Cuando ya se hubiera expedido un CFDI de los adicionales, que demuestre el pago total o 
parcial de la operación, mismo al que se le incorporo ´´El complemento para pagos´´, en 
estos casos estos CFDI adicionales, si se podrán cancelar cuando contengan 
errores y se podrán sustituir por otro CFDI correcto adicional con los mismos 
requisitos,  siempre que este nuevo CFDI adicional se elabore en el mismo ejercicio 
en el que se había expedido el CFDI adicional que contenía errores y que fue 
cancelado, fundamento último párrafo de la Regla Miscelánea 2.7.1.35 
 
 

Se transcribe la Regla Miscelánea 2.7.1.35 (Entra en vigor el 15 de Agosto) 

Expedición de CFDI por pagos realizados 

2.7.1.35. Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y 
último párrafo, y 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las 
contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor 
total de la operación en el momento en que ésta se realice y posteriormente se expedirá 
un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen, en el que se deberá señalar “cero 
pesos” en el monto total de la operación y como “método de pago” la expresión “pago” 
debiendo incorporar al mismo el “Complemento para pagos”. 

 

El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el 
comprobante emitido por el valor total de la operación a que se refiere el primer párrafo de 
la presente regla. 

 

Los contribuyentes que realicen el pago de la contraprestación en una sola exhibición, 
pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, incluso cuando se trate 
de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión del 
CFDI correspondiente, deberá utilizar, siempre que se trate del mismo ejercicio fiscal, el 
mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el 
importe de la operación. 

 

Cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore el “Complemento para pagos” 
que acrediten que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI 
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emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación, las correcciones 
deberán realizarse mediante la emisión de CFDI de egresos por devoluciones, 
descuentos y bonificaciones. 

 

Por lo que respecta a la emisión del CFDI con “Complemento para pagos”, cuando en el 
comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con 
los datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue 
emitido el CFDI. 

 
 
c)  Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, 

transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de 
débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos 
que autorice el Servicio de Administración Tributaria. 

 
Es decir, se tendrá que señalar en los CFDI que se expidan de conformidad al inciso a) y 
b) anteriores, la forma en que se nos está realizando la liquidación de ese CFDI expedido, 
conforme al catálogo que publico el SAT en su página de Internet, conforme a las 
siguientes claves: 

Catálogo de métodos de pago 

Clave Concepto 

1 Efectivo 

2 Cheque 

3 Transferencia 

4 Tarjetas de crédito 

5 Monederos electrónicos 

6 Dinero electrónico 

7 Tarjetas digitales 

8 Vales de despensa 

9 Bienes 

10 Servicio 

11 Por cuenta de tercero 

12 Dación en pago 



  

 

 31 

13 Pago por subrogación 

14 Pago por consignación 

15 Condonación 

16 Cancelación 

17 Compensación 

98 “NA” 

99 Otros 

Cabe hacer la aclaración que ya no existe la obligación de manifestar los 4 últimos dígitos 
de la cuenta con la que nos están realizando el pago. 

En relación a este tema y con fundamento en la Regla Miscelánea 2.7.1.32, para 2016, se 
da la posibilidad de no manifestar el requisito de la forma de pago en los CFDI que se 
expidan, excepto esto no aplica en los siguientes casos: 1) Que el CFDI nos lo hubieran 
liquidado con anticipación a la expedición del mismo, 2) Cuando se liquide en una sola 
exhibición al momento de expedirlo, es decir en los casos establecidos en el inciso a) del 
presente, 3) Cuando se nos pague a través de cajeros automáticos y 4) Cuando se nos 
paguen en efectivo, operaciones de las establecidas en el artículo 32 de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
es decir, en estos cuatro casos, obligatoriamente debemos manifestar la forma de 
pago, conforme el catalogo anterior. 

 

Se transcribe la Regla Miscelánea 2.7.1.32 (Entro en vigor el 06 de Junio) 

Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales 

2.7.1.32.  Para los efectos del artículo 29-A, fracciones I y VII, inciso c) del CFF, los 
contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, la expresión NA o cualquier 
otra análoga, en lugar de los siguientes requisitos: 

I.  Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR. 

II. Domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 
comprobantes fiscales. 

III. Forma en que se realizó el pago. 

Los contribuyentes podrán señalar en los apartados designados para 
incorporar los requisitos previstos en las fracciones anteriores, la 
información con la que cuenten al momento de expedir los comprobantes 
respectivos. 

La facilidad prevista en la fracción III de esta regla no será aplicable 
en los casos siguientes: 

a) En las operaciones a que se refiere la regla 3.3.1.37. 
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b) En los actos y operaciones que establece el artículo 32 de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y; 

 

c)  Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el 
momento en el que se expida el CFDI o haya sido pagada antes de la 
expedición del mismo. 

 

                   Tratándose de los supuestos previstos en los incisos antes señalados, los 
contribuyentes deberán consignar en el CFDI la clave correspondiente a la 
forma de pago, de conformidad con el catálogo publicado en el Portal del 
SAT. 

 

En relación a este inciso c) del artículo 29-A del CFF, el SAT en su página de Internet, 
actualizo el pasado 01 de Agosto, el instructivo de preguntas y respuestas, para 
establecer lo siguiente, en lo que se refiere a las claves de método de pago: 

a.- Ejemplo: Si un CFDI se nos liquida con Transferencia, en la forma de pago, es válido 
que se manifieste cualquiera de las tres siguientes formas. 

 

03 

Transferencia  

03 Transferencia  

 

b.- Respecto de los CFDI que se expidan a través de la aplicación de ´´Mis Cuentas´´, 
estos CFDI se realizaran de forma simplificada, estos solo contendrán la descripción de la 
forma de pago y no la clave numérica.  

 

Ejemplo: Si un CFDI emitido a través de la aplicación de ´´Mis Cuentas´´ se nos liquida 
con Cheque, en la forma de pago, es válido que solo se manifieste la forma de pago, 
conforme a lo siguiente. 

 

Cheque 

 

c.- El Método de Pago en los CFDI que se expidan se reflejara, en el campo o atributo 
´´Forma de Pago´´ 

 

d.- El uso del Catálogo de formas de pago, se aplica solo a los siguientes CFDI que se 
expidan: 

 

CFDI de Ingreso (Ventas, Servicios, Otros Ingresos) 

CFDI de Egreso (Nomina, Notas de crédito y Notas de Cargo) 
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No aplica en CFDI de Traslado (Solo para la actividad del Autotransporte) 

 

f.- En qué casos se debe de utilizar la clave 08 Vales de despensa, en el siguiente caso: 

 

Cuando se otorguen Vales de Despensa y se entreguen estos en papel (Aparte serán No 
Deducibles) 

 

g.- En qué casos se debe de utilizar la clave 05 Monedero Electrónico, en el siguiente 
caso: 

 

Cando se otorgue Despensa a través de tarjeta electrónica (Deducible) 

 

h.- Que clave de método de pago, se manifestara cuando se nos liquide un CFDI de 
distintas formas: 

 

Se manifestara con todas las claves de las formas con que se nos esté pagando, pero 
siempre empezando con la clave con la que se nos liquidó la mayor cantidad de pago. 

 

Ejemplo: Supongamos que nos liquidan un CFDI emitido por $ 100,000 en tres formas de 
pago, $ 75,000 con transferencia, $ 20,000 con cheque y $ 5,000 Tarjetas de Crédito. 

 

En la forma de pago y conforme el catalogo, se manifestara lo siguiente: 03, 02, 04 

 

i.- Que clave de método de pago, se manifestara cuando se emita un CFDI interno por 
operaciones con el Público en General: 

 

99 

Otros 

99 Otros 

 

j.- Que clave de método de pago se manifestara cuando se emita un CFDI y no se reciba 
el pago en ese momento y además se desconoce a futuro en qué forma se nos liquidara 
dicho CFDI: 

Se manifestara en la forma de pago, la expresión ´´NA´´ o cualquier otra análoga. 

 

k.- Que clave de método de pago se manifestara cuando se emita un CFDI y no se reciba 
el pago en ese momento, pero si se conoce la forma en que se liquidara dicho CFDI a 
futuro: 
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Se manifestara en la forma de pago, la clave de método de pago que conocemos, 
ejemplo, si normalmente se nos liquidan las facturas de un mismo cliente con 
Transferencia, se manifestara cualquier forma siguiente: 

 

03 

Transferencia  

03 Transferencia  

 

l.- Que efecto fiscal tendrán los CFDI que se emitan y no se reciba el pago en ese 
momento y además inicialmente en la forma de pago, se manifestó la expresión ´´NA´´, 
pero cuando se nos liquida dicho CFDI, se nos liquida con Cheque: 

 

En estos casos, manifiesta la Autoridad Fiscal, que serán deducibles, lo anterior es lógico, 
porque al final de cuentas, tendremos que emitir otro CFDI de pagos en ceros, con el 
´´Complemento de Pago´´, lo anterior con fundamento en la regla 2.7.1.35 

 

Por último, es de esperarse que en los próximos días, el SAT publique de manera oficial 
el nuevo Anexo 20 Versión 3.3, que contendrá los requisitos técnicos de los CFDI que se 
tengan que expedir por cada pago recibido y los ´´Complementos de Pago´´ que se tienen 
que adicionar a dichos CFDI por pagos recibidos. 

 
Conclusión: 
Es importante tener presente, lo establecido en el último párrafo del artículo 29-A 
del CFF, que a la letra establece lo siguiente: Las cantidades que estén amparadas en 
los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta 
disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso (Incluyendo los 
requisitos adicionales de las Reglas Miscelánea), o cuando los datos contenidos en los 
mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no 
podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. 
 
 
 

* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: 
Material preparado por el C.P. Benito Ponce, expresando su personal punto de vista, sin 
que se establezca responsabilidad alguna para el Colegio de Contadores Públicos de San 
Luis Potosí, A.C. 
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FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

C.P.C. Ernesto Hernández Rodríguez 
 

 

En fechas recientes el Servicio de Administración Tributaria, SAT, a través de sus 

distintas dependencias como la Administración general de Auditoria de Comercio exterior, 

Administración General de Recaudación, Administración General de auditoría Fiscal 

Federal, etc…, como parte del ejercicio de sus facultades de comprobación, mediante la 

emisión de oficios conteniendo “Carta Invitación” dirigidos a contribuyentes que presentan 

supuestas inconsistencias o comportamientos atípicos en sus obligaciones fiscales.  

 

Mediante estos oficios, se le invita al contribuyente a regularizar su situación fiscal, 

otorgando diversos plazos para presentar la documentación solicitada y/o un escrito libre 

aclarando las inconsistencias. 

 

Algunas de las inconsistencias observadas son las siguientes: 

 

 Discrepancias entre las declaraciones de pagos mensuales definitivos que por 

concepto de IVA manifiesta Actos o Actividades pagados en la importación de 

bienes y servicios a la Tasa del 16% contra los pagos de IVA en la aduana 

mediante los pedimentos de importación definitiva. 

 

 Discrepancias en sus Registro de Operaciones de comercio Exterior, consistentes 

en importaciones definitivas realizadas con INCOTERMS en los cuales se 

establece que el transporte principal es obligación del importador, y en el campo 

“Fletes” se declara “cero” por ejemplo EXW, FOB, FCA, entre otros. 
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 Omisiones, inconsistenticas o comportamientos atípicos en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales al no coincidir los montos declarados en los renglones de 

“Compras Netas de Importación” y/o “Ventas y/o Servicios Extranjeros”. 

 

 Omisión del entero del Impuesto al Valor Agregado, derivado de la retención de 

conformidad con el artículo 1-A fracción III, específicamente por la presunta 

adquisición de bienes importados por un residente en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país al régimen aduanero de Depósito Fiscal. 

 

En caso de no atender la invitación dentro del plazo concedido, la autoridad podrá ejercer 

facultades de comprobación de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. 

 

El cumplimiento voluntario mediante la regularización o corrección ante estas cartas 

invitación evita la revisión de la autoridad, posibles sanciones y molestias innecesarias. 

 

Recomendación 

 

Es importante estar conscientes de que en la actualidad toda la información que se 

genera en materia aduanera y fiscal está reflejada en las bases de datos de la autoridad, 

esto le permite tener en tiempo real la información que refleja el comportamiento de las 

actividades de las empresas y realizar los cruces que le permiten identificar cualquier tipo 

de inconsistencia; lo anterior hace necesario el que de manera permanente las empresas 

que realizan operaciones de comercio exterior, verifiquen el cumplimiento fiscal y 

aduanero propiciando el cruce de la información generada entre las distintas áreas 

validando la consistencia entre lo declarado en los pedimentos de importación y/o 

exportación contra lo consignado en las diversas declaraciones que para efectos fiscales 

se presentan ya sea de manera mensual o anual.  

 

* * * * * 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES.  

Lic. Rafael López García  
 

 

CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. ES JURÍDICAMENTE VÁLIDA LA 
APLICACIÓN DE LA REGLA II.12.4.1 DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE 
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013, 
RESPECTO DE SOLICITUDES PRESENTADAS DESPUÉS DE SU DEROGACIÓN. 

El artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2013, así como el capítulo II.12.4 de la Primera Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
19 de febrero de esa anualidad, conforman un sistema normativo que estableció los 
requisitos para el acceso al beneficio referido, entre los cuales se encuentra el previsto en 
la regla II.12.4.1, consistente en un límite temporal para formular las solicitudes 
respectivas, las que debían presentarse a más tardar el 31 de mayo de 2013. Ahora, a la 
luz de la teoría de los componentes de la norma, puede afirmarse que el supuesto 
normativo de la mencionada regla acaeció durante la vigencia de ésta, pues dada su 
naturaleza de límite temporal, ocurrió con el simple transcurso del tiempo, es decir, con la 
llegada de la fecha establecida. Por tanto, la derogación del capítulo y regla de mérito 
(ocurrida el doce de noviembre del mismo año) no puede establecer el surgimiento de una 
nueva posibilidad para que el contribuyente sea acreedor del beneficio de condonación 
que en su momento debió solicitar en los términos y condiciones que se fijaron en la 
legislación aplicable, en virtud que los efectos del acto derogatorio no implican la total 
inexistencia ni la pérdida de validez de la norma, pues ésta se podrá seguir aplicando e 
interpretando en relación con hechos o supuestos acontecidos con anticipación a su 
pérdida de vigencia e incluso respecto de las consecuencias de éstos que se encuentran 
diferidas en el tiempo. 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 10/2016. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur y 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de mayo de 2016. 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, 
QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL 
ESTADO DE JALISCO, Y SU ANEXO No. 17. NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

Los referidos Convenio y Anexo sólo regulan las facultades concernientes a la 
administración tributaria, es decir, aquellas que corresponden a la ejecución de las 
normas fiscales para la recaudación, fiscalización y manejo de ingresos federales, con 
fundamento en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, sin trascender al ámbito 
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legislativo local ni suspender atribuciones concedidas al Congreso Local, toda vez que 
con el Convenio referido se dota a las autoridades estatales y municipales de la facultad 
de realizar las tareas vinculadas a la administración fiscal; por tanto, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público válidamente delegó sus facultades en la materia al Estado de 
Jalisco. De igual manera, el Gobernador del Estado puede celebrarlo, conforme a los 
artículos 50, fracción XI, de la Constitución Política y 22, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, ambas del Estado de Jalisco, al ser el encargado de la hacienda pública, 
cuidando de ésta, así como de la recaudación, aplicación e inversión de los caudales del 
Estado. Es por ello, que el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Jalisco, 
así como su Anexo No. 17, publicado este último en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de febrero de 2008, no violan los principios de legalidad y seguridad jurídica consistentes 
en la fundamentación y motivación, al haberse celebrado por partes legitimadas para ello 
y referirse a potestades que pueden delegarse. 

 

SEGUNDA SALA 

Amparo directo en revisión 1282/2015. Servicio Tesistán, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 

 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN VÍA BOLETÍN ELECTRÓNICO, 
NO VIOLA LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y AL DEBIDO PROCESO. 

El precepto aludido prevé las resoluciones emitidas en el juicio contencioso administrativo 
federal que deben notificarse personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. 
Ahora, el último párrafo del artículo 67 de la indicada ley, al disponer que en los demás 
casos las notificaciones a los particulares se realizarán por boletín electrónico, no viola los 
derechos de audiencia y al debido proceso reconocidos en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al estar claramente definidos 
los autos y resoluciones que deben notificarse personalmente y, por excepción, aquellos 
que deben comunicarse por medio del boletín electrónico, existe certeza sobre el tipo de 
resoluciones que se notificarán por cualquiera de esos medios, de manera que los 
justiciables puedan entablar su debida defensa. 

SEGUNDA SALA 

Amparo directo en revisión 271/2016. Municipio o Ayuntamiento de Rincón de Romos en 
el Estado de Aguascalientes. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad José Fernando Franco 
González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 

Amparo directo en revisión 836/2016. Omar Ruiz Ortega. 8 de junio de 2016. Cinco votos de 
los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
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Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad José Fernando 
Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe 
Margarita Ortiz Blanco. 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN 
III, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE DECLARAR 
LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA "PARA DETERMINADOS 
EFECTOS", NO VIOLA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. 

El precepto aludido no viola el principio mencionado tutelado en el artículo 23 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que sólo prevé la posibilidad 
de declarar la nulidad de la resolución impugnada "para determinados efectos" por 
incumplir con requisitos formales, lo que impide al juzgador conocer la cuestión de fondo, 
y con ello evita que al particular se le juzgue dos veces por los mismos hechos y que la 
autoridad realice nuevas revisiones respecto de situaciones jurídicas sobre las cuales 
exista un pronunciamiento definitivo, pues la fracción citada sólo posibilita a la autoridad a 
subsanar los vicios formales que en su caso haya incurrido al emitir la resolución 
impugnada cuyo fondo no ha sido materia de pronunciamiento por no haberse declarado 
un derecho ni la existencia de una obligación. 

SEGUNDA SALA 

Amparo directo en revisión 271/2016. Municipio o Ayuntamiento de Rincón de Romos en el 
Estado de Aguascalientes. 25 de mayo de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y 
Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores 
Díaz. 

 

NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. LA RAZÓN 
CIRCUNSTANCIADA DE LA PRACTICADA EN UN DOMICILIO QUE CUENTA CON 
NÚMEROS EXTERIOR E INTERIOR, DEBE PRECISAR LOS DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE, SIN QUE SEA NECESARIO PARA SU VALIDEZ 
QUE SE DETALLE SI LA PUERTA ESTABA FRANCA, PUES SI TUVO ACCESO A SU 
INTERIOR, SE PRESUME QUE ASÍ FUE, CARECIENDO DE RELEVANCIA SEÑALAR 
SI FUE ATENDIDO POR ALGUNA PERSONA PARA ENTRAR. 

Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 158/2007 (*) de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede exigirse como requisito de 
legalidad del acta de notificación una motivación específica de los elementos de los que 
se valió el notificador para cerciorarse de estar en el domicilio correcto del contribuyente, 
también lo es que la circunstanciación de los pormenores de la diligencia sí debe arrojar la 
plena convicción de que efectivamente se llevó a cabo en el domicilio del interesado, por 
lo que es necesario que se asienten datos y elementos suficientes de los que se advierta 
que la notificación se efectuó en aquél, circunstanciando esos datos y hechos en forma 
objetiva, tales como la dirección donde se practicó, indicando tanto el número exterior 
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como el interior, así como con quién se entendió la diligencia, sin que sea necesario 
detallar si la puerta principal de acceso al edificio en donde se ubica el inmueble estaba 
franca y si fue atendido por alguien al entrar, pues dichos datos no son absolutamente 
necesarios para comprobar que la notificación efectivamente se realizó en el domicilio del 
interesado. 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 83/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Tercero del Tercer Circuito y Séptimo del Primer Circuito, ambos en Materia 
Administrativa. 1 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto 
Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES. PARA DETERMINAR SI LA 
SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZA O NO EL SUPUESTO 
EXCLUYENTE DE ESA FIGURA, GRAVADA POR EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, PREVISTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY RELATIVA, ES NECESARIO ACUDIR AL NUMERAL 15-A DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que el 
principio de aplicación estricta de las leyes fiscales, contenido en el artículo 5o. del 
Código Fiscal de la Federación, no impide que el intérprete acuda a los diversos métodos 
que permiten conocer la verdadera intención del legislador, cuando de su análisis literal 
se genere incertidumbre sobre su significado; ni tampoco constituye un obstáculo para 
que la ley tributaria se aplique en congruencia con otras que guarden relación con el tema 
y formen parte del contexto normativo en el que aquélla se encuentra inmerso, siempre 
que no exista prohibición expresa. De ahí que, como el concepto de "subordinación" 
previsto en el artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
que establece que no se considera prestación de servicios independientes la que 
realiza una persona de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, 
circunstancia que excluye el pago del impuesto relativo, se encuentra estrechamente 
vinculado con la definición de relación laboral contenida en la Ley Federal del Trabajo, se 
concluye que para dilucidar en cada caso concreto si la subcontratación de personal 
encuadra o no en ese supuesto, no sólo resulta permisible, sino incluso necesario, 
acudir el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, ya que éste fija ciertas 
condicionantes sin las cuales ese tipo de contratos implica la existencia de una verdadera 
subordinación del trabajador hacia el contratante, lo cual no puede desconocerse para 
efectos fiscales, porque podría dar lugar a que una relación laboral quedara comprendida 
en la actividad de prestación de servicios independientes gravada por el impuesto al 
valor agregado, con la consiguiente posibilidad de que el contratante acredite el 
impuesto trasladado por el contratista, pese a que aquella norma lo excluye en forma 
expresa, siempre y cuando la prestación cumpla con los tres requisitos que señala el 
numeral aludido de la ley laboral, es decir, que ese tipo de trabajos cumpla con las 
condiciones de que: a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o 
similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo; b) Deberá justificarse 
por su carácter especializado; y c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las 
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que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Así, corresponde a la 
contribuyente acreditar que la contratación de los servicios independientes o 
subcontratación que refiere el dispositivo 15-A mencionado, se actualizó para poder 
acreditar la devolución del impuesto que solicita. 

 

* * * * * 
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PRODECON INFORMA.  

CPC  Sergio Cázares Santiago.   Delegado PRODECON Nayarit 
 

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

Representación Legal gratuita 

 PRODECON gestiona a través de su servicio de Asesoría que el SAT devuelva 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) retenido indebidamente por una 

Institución Financiera. 

 

 PRODECON, a través de su servicio de Asesoría, apoya a un contribuyente en la 

aclaración de una carta de regularización de Impuesto Sobre la Renta. 

 

 PRODECON obtiene sentencia favorable en juicio de nulidad, ya que se demostró 

que la autoridad fiscalizadora, al determinar el crédito, no se pronunció sobre la 

autocorrección efectuada por el contribuyente durante el desarrollo de la auditoría. 

 

 La Delegación Tabasco de PRODECON, en su carácter de abogado patrono, 

obtiene criterio favorable en el cual se reconoce que los Agentes de Pronósticos 

para la Asistencia Pública no son sujetos del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios. 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

Quejas y Reclamaciones 

 PRODECON logra que el IMSS deje sin efectos créditos determinados a un 

contribuyente en su carácter de responsable solidario, así como los actos de cobro 

respectivo, al acreditarse que en la fecha en la que se generaron las obligaciones 

determinadas, el contribuyente ya no formaba parte del Consejo de Administración 

de la empresa deudora. 

 

 PRODECON logra que el SAT reconozca que un contribuyente no tenía la 

obligación de acumular los ingresos que una persona moral indebidamente 

manifestó haberle pagado. 

 

 PRODECON logra, a través del procedimiento de Queja, que el SAT efectúe la 

baja retroactiva de una obligación que le generó multas a un contribuyente sin esa 

obligación. 

 

 Mediante el procedimiento de Queja, PRODECON logra que el IMSS deje sin 

efectos una multa y realice la devolución del pago indebido efectuado por el 

contribuyente. 
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Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudio Normativos 

Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes de medicación a prácticas 

administrativas y disposiciones fiscales. 

 PRODECON, sugirió al SAT otorgar valor probatorio a las facturas que se exhiben 

para acreditar la legal estancia en el país de bienes de activo fijo de procedencia 

extranjera, expedidas con anterioridad al 1° de abril de 2003, aún y cuando no 

contengan la descripción detallada de dichos bienes.  

 PRODECON emite Análisis Sistémico 8/2016, en el que analiza el incumplimiento 

del SAT respecto al pago de intereses cuando no realiza la devolución de saldos a 

favor o de pago de lo indebido en los términos que establece la ley. 

 

Subprocuraduría General 

Acuerdo Conclusivos y Criterios de la Procuraduría 

 PRODECON es intermediaria y testigo de diligencias realizadas dentro del 

procedimiento de Acuerdo Conclusivo para efectos de aclarar la situación fiscal-

aduanera del sujeto auditado. 

 

 PRODECON atestigua firma de Acuerdo Conclusivo en el cual la autoridad 

revisora acepta que el contribuyente acreditó la materialidad de los servicios que 

prestó a sus clientes. 
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Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 
(Representación IeqaI gratuita) 

 

PRODECON gestiona a través de su servicio de Asesoría que el SAT devuelva 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) retenido indebidamente por una 

Institución Financiera. 

Durante el ejercicio fiscal de 2012, un contribuyente obtuvo un pago por concepto de 

finiquito de terminación laboral en cantidad de $598,000.00 y solicitó a la Institución 

financiera donde tenía su cuenta bancaria la transferencia de dichos fondos a su cuenta 

de AFORE, con la finalidad de incrementar el monto de sus aportaciones voluntarias a la 

subcuenta de retiro; sin embargo, por un error de la institución financiera se reportó la 

operación como un depósito en efectivo, razón por la cual se le retuvo la cantidad de 

$17,940.00 por concepto de IDE. 

El contribuyente acudió a PRODECON y se le apoyó presentando tanto su declaración 

anual como la solicitud de devolución del IDE indebidamente retenido, acompañando el 

estado de cuenta bancario con el cual se comprobaba que el movimiento antes referido 

no se llevó a cabo a través de un depósito en efectivo, sino mediante una transferencia 

electrónica. Como resultado, la autoridad autorizó la devolución de la cantidad solicitada. 

 

PRODECON, a través de su servicio de Asesoría, apoya a un contribuyente en la 

aclaración de una carta de regularización de Impuesto Sobre la Renta. 

En enero de 2016, el SAT envió a un contribuyente una carta de regularización de ISR por 

el ejercicio 2014, en la que le formulaba una propuesta de pago en cantidad de 

$35,180.00, al haber detectado depósitos en efectivo en cantidad $218,200.00. Estos 

depósitos, según manifestó el contribuyente a PRODECON, eran el producto de ahorros 

personales. Así, con el objeto de obtener mejores rendimientos, el contribuyente decidió 

transferir esa cantidad de una cuenta de ahorros a una cuenta de inversiones; sin 

embargo, en lugar de reportar la trasferencia electrónica de fondos, el ejecutivo de cuenta 

del banco registró la operación como un depósito en efectivo. 

PRODECON advirtió dicho error y apoyó al contribuyente para que, primero, la institución 

financiera reconociera que se trataba de una transferencia bancaria (exhibiendo los 

contratos respectivos y los recibos de las transacciones realizadas) y segundo, para 

aclarar ante la autoridad fiscal el origen de los recursos, quedando así relevado de 

pagarle cantidad alguna al SAT. 
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PRODECON obtiene sentencia favorable en juicio de nulidad, ya que se demostró 

que la autoridad fiscalizadora, al determinar el crédito, no se pronunció sobre la 

autocorrección efectuada por el contribuyente durante el desarrollo de la auditoría. 

Un contribuyente presentó declaración complementaria por autocorrección durante el 

transcurso de una visita domiciliaria, pagando las contribuciones que en su opinión 

adeudaba. No obstante, al determinar el adeudo fiscal, la autoridad fue omisa al 

pronunciarse sobre dicha complementaria y por ende, el sujeto auditado no tuvo la 

oportunidad de conocer el efecto y los alcances de la autocorrección que llevó a cabo. 

La Procuraduría, como abogado patrono del contribuyente, presentó demanda de nulidad 

en contra de la resolución determinante y, en consecuencia, obtuvo sentencia en la que 

se concluyó que conforme a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, es ilegal 

que la autoridad no se pronuncie sobre la autocorrección efectuada por el pagador de 

impuestos antes de la emisión de la liquidación. 

Al declararse la nulidad para el efecto de que la autoridad se pronunciara sobre la 

autocorrección, el sujeto auditado tuvo la posibilidad de solicitar la adopción de un 

Acuerdo Conclusivo en aras de resolver su situación fiscal en definitiva. 

 

 

La Delegación Tabasco de PRODECON, en su carácter de abogado patrono, obtiene 

criterio favorable en el cual se reconoce que los Agentes de Pronósticos para la 

Asistencia Pública no son sujetos del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. 

Un agente autorizado de Pronósticos para la Asistencia Pública, cuya actividad 

preponderante es la venta de billetes o boletos que otorgan el derecho a participar en 

diversos concursos y sorteos, fue sujeto de diversos requerimientos y multas por parte del 

SAT, por no cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (IEPS). 

La autoridad fiscal consideró que por el hecho de enajenar estos billetes o boletos, el 

contribuyente se ubicaba en el supuesto del artículo 2 fracción II, inciso B, de la 

mencionada Ley; esto es, la realización de juegos con apuestas y sorteos. 

A través del servicio de Representación Legal y Defensa, PRODECON obtuvo sentencia 

favorable en la que se obtuvo la nulidad de las resoluciones impugnadas, dado que tanto 

las multas como los requerimientos de obligaciones aludidos se emitieron sin considerar 

que este agente autorizado se trata de un tercero que enajena el derecho a participar en 

los sorteos o pronósticos para la asistencia pública, mas no organiza éstos. 
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Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 
(Quejas y Reclamaciones) 

 

PRODECON logra que el IMSS deje sin efectos créditos determinados a un 

contribuyente en su carácter de responsable solidario, así como los actos de cobro 

respectivo, al acreditarse que en la fecha en la que se generaron las obligaciones 

determinadas, el contribuyente ya no formaba parte del Consejo de Administración 

de la empresa deudora. 

Un contribuyente acudió en Queja ante esta Procuraduría en virtud que el IMSS le 

requirió, en su calidad de administrador único y responsable solidario de una persona 

moral (deudora principal) el pago de diversos créditos fiscales, procediendo al embargo 

de sus cuentas bancarias para garantizar el interés fiscal, no obstante que el 

contribuyente dejó de ser Presidente del Consejo de Administración de la aludida persona 

moral desde 1999. 

Derivado de las gestiones realizadas por esta Procuraduría, la autoridad emitió resolución 

en la que dejó sin efectos el dictamen y la resolución administrativa de responsabilidad 

solidaria y, como consecuencia, los requerimientos de pago y embargo efectuados, 

procediendo a la inmediata liberación de las cuentas bancarias del contribuyente. 

 

PRODECON logra que el SAT reconozca que un contribuyente no tenía la obligación 

de acumular los ingresos que una persona moral indebidamente manifestó haberle 

pagado. 

Un contribuyente acudió en Queja ante esta Procuraduría en virtud de que la autoridad 

fiscal tuvo por desistida su solicitud de devolución, bajo el argumento de que omitió 

acumular los ingresos que una persona moral reportó haberle pagado, no obstante que el 

contribuyente negó haber tenido relación laboral con la misma. 

Del portal de SAT se observó que el retenedor había expedido Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDI´s); sin embargo, los mismos contenían un Número de 

Seguridad Social (NSS) que no correspondía al contribuyente. Por ello, PRODECON 

realizó diversas gestiones ante el IMSS, quien reconoció que efectivamente el NSS 

señalado en dichos CFDI’s no correspondía al pagador de impuestos. Asimismo, el SAT 

reconoció que no existía la obligación de acumular los ingresos referidos. En 

consecuencia, el contribuyente presentó nuevamente su solicitud de devolución y se 

resolvió como procedente. 
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PRODECON logra, a través del procedimiento de Queja, que el SAT efectúe la baja 

retroactiva de una obligación que le generó multas a un contribuyente sin esa 

obligación. 

El contribuyente acudió a PRODECON dado que recibió un requerimiento para que 

presentara la declaración de pago definitivo mensual del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) por la enajenación de bebidas energizantes, así como 

concentrados, polvos y jarabes para preparar estas bebidas, sin que tuviera esa 

obligación, ya que el giro de su empresa es la venta al público en territorio nacional de 

gasolina y diésel. 

Al no haber atendido el requerimiento, se le impuso una multa. Derivado de las gestiones 

realizadas por esta Procuraduría, la autoridad fiscal reconoció que el requerimiento era 

improcedente y, por tanto, efectuó la baja retroactiva de esta obligación por no 

corresponderle al contribuyente, revocando además la multa impuesta. 

 

Mediante el procedimiento de Queja, PRODECON logra que el IMSS deje sin efectos 

una multa y realice la devolución del pago indebido efectuado por el contribuyente. 

 

Autoridades del IMSS llevaron a cabo una diligencia de requerimiento de pago y embargo 

para hacer efectivo el cobro de una multa impuesta a un contribuyente quien, a fin de 

evitar el embargo, decidió pagarla no obstante su improcedencia. 

Ante tal ilegalidad acudió a PRODECON y mediante diversas acciones de investigación 

se logró aclarar el debido cumplimiento de las obligaciones de este contribuyente y la 

improcedencia de la multa, obteniendo la cancelación de ésta y, además, la devolución de 

la cantidad pagada indebidamente por el pagador de impuestos. 

 

PRODECON sugirió al SAT otorgar valor probatorio a las facturas que se exhiben 

para acreditar la legal estancia en el país de bienes de activo fijo de procedencia 

extranjera, expedidas con anterioridad al 1º de abril de 2003, aún y cuando no 

contengan la descripción detallada de dichos bienes. 

 

Esta Procuraduría emitió el Análisis Sistémico 7/2016, en el que sugirió al SAT que 

durante los Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera, cuando los 

contribuyentes exhiban facturas expedidas con anterioridad al 1º de abril de 2003 para 

acreditar la legal estancia en el país de bienes de activo fijo de procedencia extranjera, les 

otorgue valor probatorio y no las desestime cuando no contengan la descripción detallada 
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de dichos bienes, ya que la obligación de señalar características esenciales como marca, 

modelo y número de serie, fue incorporada en las disposiciones fiscales a partir de la 

citada fecha. 

Congruente con lo anterior, se solicitó también a dicho órgano desconcentrado no aplicar 

retroactivamente las normas que establecen esta obligación de detallar las mercancías en 

los comprobantes fiscales, sino valorar en conjunto todos los documentos que se exhiban 

por los contribuyentes para acreditar la legal estancia de este tipo de mercancías, como 

pueden ser certificados de origen o de cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, 

permisos, registros contables, cálculos de depreciación, declaraciones anuales, etcétera, 

en aras de concluir si efectivamente se trata de los bienes señalados en las facturas que 

se exhiben en este tipo de procedimientos. 
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Subprocuraduría de Análisis Sistémico Estudios Normativos 
 

(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestos de modificar a 

prácticas administrativas y disposiciones fiscales). 

PRODECON emite Análisis Sistémico 8/2016, en el que analiza el incumplimiento del 

SAT respecto al pago de intereses cuando no realiza la devolución de saldos a 

favor o de pago de lo indebido en los términos que establece la ley. 

Conforme al artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación, la autoridad está obligada a 

pagar intereses a los contribuyentes, entre otros casos, cuando exista una resolución 

administrativa o sentencia que la obligue a realizar la devolución de saldos a favor, 

independientemente de que en ésta no exista pronunciamiento expreso para su pago, ya 

que dicho precepto no establece tal circunstancia como requisito, toda vez que el pago de 

intereses debe efectuarse por haber impedido al contribuyente disponer de la suma 

monetaria a la cual tenía derecho. 

Por lo anterior, se le sugirió al SAT que emitiera un oficio o circular mediante el cual 

instruya a las unidades administrativas competentes para que efectúen el pago de 

intereses en los casos que proceda, en estricto cumplimiento al artículo mencionado. 
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Subprocuraduría General 
(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría) 

 

PRODECON es intermediaria y testigo de diligencias realizadas dentro del 

procedimiento de Acuerdo Conclusivo para efectos de aclarar la situación fiscal-

aduanera del sujeto auditado. 

Durante una visita domiciliaria dirigida a revisar contribuciones al comercio exterior, la 

autoridad detectó que el contribuyente no acreditó la legal estancia en territorio nacional 

de diversa maquinaria. Así, durante el procedimiento de Acuerdo Conclusivo, el sujeto 

auditado propuso regularizar su situación fiscal, pero señaló que en el listado respectivo, 

efectuado por la autoridad en el acta de visita, se duplicó indebidamente cierta mercancía, 

por lo que no estaba dispuesto a regularizarse por esta última. Al formular su 

contestación, la autoridad solicitó a PRODECON realizar una diligencia de reconocimiento 

o inspección ocular para efectos de verificar que efectivamente se había duplicado la 

observación señalada y así dar sustento a la aclaración señalada por el particular. 

PRODECON, en su carácter de intermediaria dentro del procedimiento de Acuerdo 

Conclusivo, realizó en presencia de ambas partes la diligencia solicitada, en la cual se 

pudo verificar que efectivamente se encontrada duplicada cierta mercancía observada; 

así, el contribuyente procedió a regularizar su situación fiscal por el resto de las 

mercancías, obteniendo la condonación de multas al 100% prevista en el artículo 69-G del 

Código Fiscal de la Federación. 

 

PRODECON atestigua firma de Acuerdo Conclusivo en el cual la autoridad revisora 

acepta que el contribuyente acreditó la materialidad de los servicios que prestó a 

sus clientes. 

En una auditoría se le cuestionó a un contribuyente que los ingresos que declaró por 

facturación bajo el concepto de “alta dirección”, derivaban de servicios cuya existencia no 

acreditaba fehacientemente haberlos llevado a cabo. Así, al desvincular el depósito con la 

factura, la autoridad observó dichos ingresos como presuntos, bajo el rubro de “no 

identificados en la contabilidad”, por lo que concluyó que el importe total de esos 

depósitos observados debía ser gravado con la tasa del 16% por concepto de IVA. 

Durante el procedimiento de Acuerdo Conclusivo, el contribuyente manifestó que dichos 

depósitos los recibió por la prestación de servicios de asesoría, supervisión y dirección en 

el ramo de hidrocarburos, detallando acuciosamente la naturaleza y alcance de dichos 

servicios. No obstante, la autoridad, al formular su contestación, reiteró su postura. Así, 
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para efectos de lograr consensos entre las partes, PRODECON convocó a mesas de 

trabajo en las cuales el contribuyente explicó la mecánica y operación de su negocio, 

exhibiendo diversa documentación con la que acreditó que su personal estaba altamente 

calificado parar brindar los servicios para los cuales fue contratado, así como diversos 

entregables que evidenciaban fehacientemente su prestación, confirmándose así que 

dichos servicios materializados a través de su personal eran indispensables para la 

operación y toma de decisión de las empresas que lo contrataron. Por ende, la autoridad 

revisora, una vez comprendido el giro del contribuyente y acreditada la materialidad de las 

operaciones cuestionadas, aceptó suscribir el Acuerdo Conclusivo concluyendo la revisión 

sin observaciones. 

 

* * * * *  
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INDICADORES DE AGOSTO 2016 
 

JULIO DIA TC 
DÓLAR 

AMERICANO  

 TIIIE 28 
DIAS  

 UDIS 

1 18.7837 4.5850 5.423054 

2 18.8504 4.5850 5.423993 

3 18.8966 4.5836 5.424933 

4 18.9117 4.5828 5.425873 

5 18.8612 4.5874 5.426813 

6     5.427753 

7     5.428693 

8 18.8691 4.5860 5.429634 

9 18.5716 4.5906 5.430574 

10 18.3842 4.5900 5.431515 

11 18.3479 4.5900 5.431366 

12   4.5875 5.431217 

13     5.431068 

14     5.430920 

15     5.430771 

16     5.430622 

17     5.430473 

18     5.430324 

19     5.430176 

20     5.430027 

21     5.429878 

22     5.429729 

23     5.429580 

24     5.429432 

25     5.429283 

26       

27       

28       

29       

30       

31       
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OTROS ÍNDICADORES 

CONCEPTO INDICE 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR JULIO 2016 119.211 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR JUNIO 2016 118.901 

COSTO PORCENTUAL PROMEDIO 
DE CAPTACIÓN JULIO 2016 2.67% 

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 julio 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 3,472.49 0.00 1.92 

3,472.50 29,472.87 66.64 6.40 

29,472.88 51,795.94 1,730.68 10.88 

51,795.95 60,210.50 4,159.47 16.00 

60,210.51 72,088.45 5,505.78 17.92 

72,088.46 145,392.03 7,634.27 21.36 

145,392.04 229,157.81 23,291.94 23.52 

229,157.82 437,500.00 42,993.65 30.00 

437,500.01 583,333.31 105,496.30 32.00 

583,333.32 1,750,000.00 152,162.99 34.00 

1,750,000.01 En adelante 548,829.61 35.00 

 

 


