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EDITORIAL 

Con el gusto de siempre la Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente hace 

entrega del boletín correspondiente al mes de octubre de 2017 con interesantes 

artículos e información preparada por algunos de sus miembros.  

En el artículo “La Asociación en Participación. Una opción vigente que los 

empresarios tienen olvidada” el C.P.C. Ernesto Manzano Garcia comparte un 

interesante análisis desde el punto de vista mercantil y fiscal de este contrato. 

La C.P.C. Angélica María Ruíz López presenta en su artículo “Acción 13 del Plan 

BEPS, su implementación y próxima e inminente obligación de cumplimiento en 

México” la implementación en México de esta acción a través concretamente de la 

obligación prevista en el artículo 76-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

El Dr. Roberto Rodríguez Venegas hace una recapitulación de los diferentes 

aspectos a considerar en la determinación del Costo de lo Vendido para efectos de 

su deducción a la base del Impuesto Sobre la Renta en su artículo “Tratamiento 

fiscal del Costo de lo Vendido”. 

Por su parte, el Dr. Gabriel Escobedo Guillén en su artículo “Principios Rectores del 

Juicio de Amparo” realiza un análisis a dichos principios conforme a las 

disposiciones legales mexicanas. 

Durante el mes de septiembre se publicaron diversas tesis de las que la licenciada 

Esther Ruíz López selecciona algunas relacionadas con los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el Juicio Contencioso Administrativo, Requerimiento de 

información extemporáneo en Solicitudes de Devolución, Derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva, Pérdidas Fiscales en Impuesto sobre la Renta, Normas y 

Procedimientos de Auditoría, Recurso de Revisión Fiscal. 

El Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en 

Nayarit, el C.P.C. Sergio Cázares Santiago, informa de las gestiones, logros y 

apoyos brindados a favor del contribuyente en dicha Delegación durante el mes de 

septiembre de 2017 que pueden ser de utilidad en casos semejantes. 
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Por último, en la sección de publicaciones relevantes en el Diario Oficial de la 

Federación se informa de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 10 de octubre de 2017. 
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LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. UNA OPCIÓN VIGENTE QUE LOS 
EMPRESARIOS TIENEN OLVIDADA 
C.P.C. Ernesto Manzano García M.I. 

Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, 
de pronto, cambiaron todas las preguntas. 

Mario Benedetti 

Texto regulatorio de la Ley General de Sociedades Mercantiles  
 
 
(Énfasis añadido) 
 
CAPITULO XIII 
 
De la asociación en participación 
 

252. La asociación en participación es un contrato por el cual una 
persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una 
participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación 
mercantil o de una o varias operaciones de comercio. 
 
253. La asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni 
razón social o denominación. 
 
254. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y 
no estará sujeto a registro. 
 
255. En los contratos de asociación en participación se fijarán los 
términos, proporciones de interés y demás condiciones en que deban 
realizarse. 
 
256. El asociante obra en nombre propio y no habrá relación 
jurídica entre los terceros y los asociados. 
 
257. Respecto a terceros, los bienes aportados pertenecen en 
propiedad al asociante, a no ser que por la naturaleza de la aportación 
fuere necesaria alguna otra formalidad, o que se estipule lo contrario y 
se inscriba la cláusula relativa en el Registro Público de Comercio del 
lugar donde el asociante ejerce el comercio. Aun cuando la estipulación 
no haya sido registrada, surtirá sus efectos si se prueba que el tercero 
tenía o debía tener conocimiento de ella. 
 
258. Salvo pacto en contrario, para la distribución de las utilidades 
y de las pérdidas, se observará lo dispuesto en el artículo 16. Las 
pérdidas que correspondan a los asociados no podrán ser superiores al 
valor de su aportación. 
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259. Las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y 
liquidan, a falta de estipulaciones especiales, por las reglas 
establecidas para las sociedades en nombre colectivo, en cuanto no 
pugnen con las disposiciones de este capítulo. 

 
 
 
Concepto doctrinal 
 
Para Rafael de Pina Vara, en su obra Derecho mercantil mexicano (32a. edición, 
noviembre de 2011, página 251), la asociación en participación es un contrato por 
el cual una persona (llamada asociante) concede a otra u otras (llamadas 
asociados) que le aporten bienes o servicios, una participación en las utilidades y 
pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. 
 
La asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni razón o 
denominación social. 
 
Además, aun cuando se encuentra regulada por la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, no es una sociedad mercantil. 
 
Principales tesis de la asociación en participación 
 
(Énfasis añadido) 
 

ASOCIACION EN PARTICIPACION. LA OBLIGACION DE RENDIR CUENTAS DE 
ADMINISTRACION EN LA. EMANA DE LA LEY, POR LO QUE NO ESTA 
SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RECIPROCAS ENTRE 
LAS PARTES. La naturaleza del contrato de asociación en participación ha sido 
discutida en la doctrina, la jurisprudencia y en la propia Ley General de Sociedades 
Mercantiles que no la reconoce expresamente como una sociedad de este tipo; incluso, 
le niega los atributos de personalidad jurídica y denominación social. No obstante, lo 
fundamental es que en el artículo 259 de la ley de la materia se establece que, a falta 
de estipulaciones especiales, para su funcionamiento, disolución y liquidación regirán 
en lo conducente las reglas relativas a la sociedad en nombre colectivo a la que sí se le 
reconoce la característica de ser una sociedad mercantil en cuanto no se opongan a lo 
preceptuado en el capítulo relativo a la asociación en participación. Así, a falta de 
regulación para la administración y rendición de cuentas para la asociación en 
participación, deben aplicarse las reglas generales para la sociedad en nombre 
colectivo concernientes a la administración de la sociedad, que estará a cargo de 
uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas (artículo 
36 de la Ley General de Sociedades Mercantiles); y la cuenta de administración, que se 
rendirá semestralmente, si no hubiere pacto sobre el particular, y en cualquier tiempo 
en que lo acuerden los socios (artículo 43 del mismo ordenamiento). Como se ve, la 
obligación de rendir cuentas sobre la administración de la asociación en participación 
emana de la ley, y deja libertad a las partes sólo para establecer la periodicidad con que 
deban llevarse a cabo, con la previsión de que pueda ocurrir en cualquier tiempo en que 
lo acuerden los socios. Consecuentemente, el incumplimiento de las obligaciones 
recíprocas, simultáneas o de otro tipo entre asociado y asociante, no admite servir de 
base para dejar de rendir la cuenta de administración de la asociación en participación. 
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SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, junio de 
2009, página 1046. 
 
ASOCIACION EN PARTICIPACION. ES ADMISIBLE LA RESCISION PARA 
DISOLVERLA Y LIQUIDARLA. La interpretación sistemática de los artículos 50, 230 y 
259 de la Ley General de Sociedades Mercantiles evidencia, que en la asociación en 
participación es admisible la rescisión para disolverla y proceder a su ulterior liquidación. 
Si bien es discutible la naturaleza del contrato de asociación en participación, en virtud de 
que la doctrina no es unánime en torno a decidir, si se trata o no de una sociedad 
mercantil, en tanto que la jurisprudencia la ha considerado como una sociedad 
oculta y la Ley General de Sociedades Mercantiles no la reconoce expresamente 
como una sociedad de este tipo, e incluso, le niega los atributos de personalidad 
jurídica y denominación social; sin embargo, lo fundamental es que el referido 
ordenamiento prevé que para su regulación se apliquen disposiciones rectoras de la 
sociedad en nombre colectivo. En efecto, la Ley General de Sociedades Mercantiles 
establece en varios preceptos la manera en que ha de regularse la asociación en 
participación; por ejemplo, el artículo 259 dispone que a falta de estipulaciones especiales, 
para su funcionamiento, disolución y liquidación regirán en lo conducente las reglas 
relativas a la sociedad en nombre colectivo (a la que sí se le reconoce la característica de 
ser una sociedad mercantil) en cuanto no se opongan a lo preceptuado en el capítulo XIII, 
donde se encuentra el numeral en cita. Dentro de las reglas generales que han de 
aplicarse supletoriamente a este tipo de asociaciones se advierten, entre otras, las 
concernientes a su disolución, específicamente las previstas en los artículos 50 y 230, ya 
que no pugnan con las disposiciones previstas en el referido capítulo XIII. Así, el artículo 
50 determina que el contrato de sociedad podrá rescindirse respecto a un socio, entre 
otras causas, por infracción al pacto social, mientras que el diverso 230 establece que la 
sociedad se disolverá, entre otras razones, porque el contrato social se rescinda con 
relación a uno de los socios, evento en el cual se procederá a su liquidación con el 
correspondiente reparto de capital en términos del artículo 48. Por estas razones se 
justifica la afirmación de que el contrato de asociación en participación puede 
rescindirse en virtud de alguna infracción al pacto social, en cuyo caso el capital 
social no podrá repartirse, sino después de la disolución y previa liquidación 
respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el interés de terceros. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVI, 
septiembre de 2007, página 2487. 

 
 
Texto de leyes fiscales 
 
(Énfasis añadido) 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
 

7o. Cuando en esta Ley se haga mención a persona moral, se entienden 
comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados 
que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, 
las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través 
de ella se realicen actividades empresariales en México. 
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En los casos en los que se haga referencia a acciones, se entenderán incluidos los 
certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, 
las partes sociales, las participaciones en asociaciones civiles y los certificados de 
participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean 
autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera. 
Cuando se haga referencia a accionistas, quedarán comprendidos los titulares de 
los certificados a que se refiere este párrafo, de las partes sociales y de las 
participaciones señaladas. Tratándose de sociedades cuyo capital esté representado 
por partes sociales, cuando en esta Ley se haga referencia al costo comprobado de 
adquisición de acciones, se deberá considerar la parte alícuota que representen las 
partes sociales en el capital social de la sociedad de que se trate. 
 
…..     

 
28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 
 
I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros 
ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a 
terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones 
pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas las 
previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 
 
Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que 
entregue el contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le presten 
servicios personales subordinados ni los accesorios de las contribuciones, a excepción 
de los recargos que hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. 
 
….      
 
XVI. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital o de liquidación de 
sociedades, en las que el contribuyente hubiera adquirido acciones, partes sociales o 
certificados de aportación patrimonial de las sociedades nacionales de crédito. 
 
…..      

 
78. Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán 
la utilidad distribuida, conforme a lo siguiente: 
 
I….     
 
Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una 
cuenta de capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las 
primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se 
disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. Para los efectos de este 
párrafo, no se incluirá como capital de aportación el correspondiente a la reinversión o 
capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que conforme el capital 
contable de la persona moral ni el proveniente de reinversiones de dividendos o 
utilidades en aumento de capital de las personas que los distribuyan realizadas dentro 
de los treinta días siguientes a su distribución. Los conceptos correspondientes a 
aumentos de capital mencionados en este párrafo se adicionarán a la cuenta de capital 
de aportación en el momento en el que se paguen y los conceptos relativos a 
reducciones de capital se disminuirán de la citada cuenta en el momento en el que se 
pague el reembolso. 
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El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de 
cada ejercicio se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se 
efectuó la última actualización y hasta el mes de cierre del ejercicio de que se trate. 
Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital, con posterioridad a la 
actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha 
se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última 
actualización y hasta el mes en el que se pague la aportación o el reembolso, según 
corresponda. 
 
Cuando ocurra una fusión o una escisión de sociedades, el saldo de la cuenta de capital 
de aportación se deberá transmitir a las sociedades que surjan o que subsistan con 
motivo de dichos actos, según corresponda. En el caso de fusión de sociedades, no se 
tomará en consideración el saldo de la cuenta de capital de aportación de las 
sociedades fusionadas, en la proporción en la que las acciones de dichas sociedades 
que sean propiedad de las que subsistan al momento de la fusión, representen respecto 
del total de sus acciones. En el caso de escisión de sociedades, dicho saldo se dividirá 
entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en la que se 
divida el capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea 
de accionistas y que haya servido de base para realizar la escisión. 
 
En el caso de fusión, cuando subsista la sociedad tenedora de las acciones de la 
sociedad que desaparece, el saldo de la cuenta de capital de aportación de la sociedad 
que subsista será el monto que resulte de sumar al saldo de la cuenta de capital de 
aportación que la sociedad que subsista tenía antes de la fusión, el monto del saldo de 
la cuenta de capital de aportación que corresponda a otros accionistas de la sociedad 
que desaparezca en la misma fecha, distintos de la sociedad fusionante. 
 
Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad cuyas acciones fueron 
poseídas por una sociedad fusionada, el monto de la cuenta de capital de aportación 
de la sociedad que subsista será el que tenía la sociedad fusionada antes de la fusión, 
adicionado con el monto que resulte de multiplicar el saldo de la cuenta de capital de 
aportación que tenía la sociedad fusionante antes de la fusión, por la participación 
accionaria que tenían en dicha sociedad y en la misma fecha otros accionistas distintos 
de la sociedad fusionada. 
 
Cuando una persona moral hubiera aumentado su capital dentro de un periodo de dos 
años anterior a la fecha en la que se efectúe la reducción del mismo y ésta dé origen a 
la cancelación de acciones o a la disminución del valor de las acciones, dicha persona 
moral calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de las mismas 
de haberlas enajenado, conforme al artículo 22 de esta Ley, considerando para estos 
efectos como ingreso obtenido por acción el reembolso por acción. Cuando la persona 
moral se fusione dentro del plazo de dos años antes referido y posteriormente la 
persona moral que subsista o surja con motivo de la fusión reduzca su capital dando 
origen a la cancelación de acciones o a la disminución del valor de las acciones, la 
sociedad referida calculará la ganancia que hubiera correspondido a los tenedores de 
las acciones de haberlas enajenado, conforme al artículo antes citado. En el caso de 
que esta ganancia resulte mayor que la utilidad distribuida determinada conforme a las 
fracciones I y II de este artículo, dicha ganancia se considerará como utilidad distribuida 
para los efectos de este precepto. 
 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable, indistintamente, al reembolso, a la 
amortización o a la reducción de capital, independientemente de que haya o no 
cancelación de acciones. 
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También será aplicable lo dispuesto en este artículo, a las asociaciones en 
participación cuando éstas efectúen reembolsos o reducciones de capital en favor 
de sus integrantes. 
 
….      

 
140. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por 
dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar, contra el impuesto 
que se determine en su declaración anual, el impuesto sobre la renta pagado por la 
sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el 
acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, 
además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado 
por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuenten 
con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción XI del artículo 76 
de esta Ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará 
aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, al resultado de multiplicar el dividendo o 
utilidad percibido por el factor de 1.4286. 
 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán 
sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos 
por las personas morales residentes en México. Estas últimas, estarán obligadas 
a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades, y lo 
enterarán juntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El 
pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. 
 
En los supuestos a que se refiere la fracción III de este artículo, el impuesto que retenga 
la persona moral se enterará a más tardar en la fecha en que se presente o debió 
presentarse la declaración del ejercicio correspondiente. 
 
Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor y, en el caso 
de partes sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas. 
 
Para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos o utilidades 
distribuidos, los siguientes: 
 
I. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas 
u otros, por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales 
de crédito. 
 
II. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquéllos que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 

a)      Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. 
 

b)      Que se pacte a plazo menor de un año. 
 

c)      Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos 
de la Federación para la prórroga de créditos fiscales. 

 
d)      Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. 

 
III. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta Ley y beneficien a los 
accionistas de personas morales. 
 
IV. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas. 



11 
 

 
V. La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales. 
 
VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos 
acumulables y de las deducciones, autorizadas en operaciones celebradas entre partes 
relacionadas, hecha por dichas autoridades. 

 
Del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
 

14. Se entiende por enajenación de bienes: 
….      
 
III. La aportación a una sociedad o asociación. 
 
….     
 
17-B. Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por asociación en 
participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo 
de la celebración de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del 
propio convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas, derivadas de dicha 
actividad. La asociación en participación tendrá personalidad jurídica para los efectos 
del derecho fiscal cuando en el país realice actividades empresariales, cuando el 
convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 9o. de este Código. En los supuestos 
mencionados se considerará a la asociación en participación residente en México. 
 
La asociación en participación estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones 
fiscales, en los mismos términos y bajo las mismas disposiciones, establecidas para las 
personas morales en las leyes fiscales. Para tales efectos, cuando dichas leyes 
hagan referencia a persona moral, se entenderá incluida a la asociación en 
participación considerada en los términos de este precepto. 
 
Para los efectos fiscales, y en los medios de defensa que se interpongan en contra de 
las consecuencias fiscales derivadas de las actividades empresariales realizadas a 
través de la asociación en participación, el asociante representará a dicha asociación. 
 
La asociación en participación se identificará con una denominación o razón 
social, seguida de la leyenda A. en P. o en su defecto, con el nombre del asociante, 
seguido de las siglas antes citadas. Asimismo, tendrán, en territorio nacional, el 
domicilio del asociante. 
 
26. Son responsables solidarios con los contribuyentes: 
 
….      
 
XVII. Los asociantes, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en 
relación con las actividades realizadas mediante la asociación en participación, 
cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser 
garantizada por los bienes de la misma, siempre que la asociación en 
participación incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos 
a), b), c) y d) de la fracción III de este artículo, sin que la responsabilidad exceda 
de la aportación hecha a la asociación en participación durante el período o la 
fecha de que se trate. 
 
…..       
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La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. 
Lo dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser 
sancionados por los actos u omisiones propios. 

 
 
Efectos fiscales 
 
 
El 5 de enero de 2004 se publicó en el DOF la reforma al artículo 17-B del CFF, 
para señalar qué se entiende por asociación en participación, a la que se le 
reconoce personalidad jurídica para efectos fiscales, y se equipara a una 
persona moral en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
En la Ley del ISR vigente a partir de 2002 se introdujo dentro del concepto de 
persona moral del artículo 8o. una última oración para quedar como sigue (énfasis 
añadido): 
 

8o. Cuando en esta Ley se haga mención a persona moral, se entienden 
comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados 
que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, 
las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través 
de ellas se realicen actividades empresariales en México. 
 
….       
 

 
Bajo lo mencionado en los párrafos anteriores la intención del legislador fue 
equiparar el tratamiento fiscal de la asociación en participación a la de cualquier 
persona moral, obvio sólo para efectos fiscales. 
 
A continuación, y ligado con los artículos de la Ley del ISR y el CFF enumeraré los 
efectos fiscales que dan beneficios fiscales y que marcan diferencia de la asociación 
en participación con el de cualquier persona moral que sí tiene personalidad jurídica: 
 
1. Artículo 7o. de la Ley del ISR. Se asimila a persona moral a la asociación en 

participación sólo cuando en México se efectúen actividades empresariales. 
Luego entonces, cuando se realicen en el extranjero, no tendrá el carácter de 
persona moral. 

 
 Adicionalmente se establece que “cuando se haga referencia a accionistas, 

quedarán comprendidos los titulares de los certificados a que se refiere 
este párrafo, de las partes sociales y de las participaciones señaladas”. Por 
consiguiente, ser accionista o tener partes sociales no es lo mismo que ser parte 
de un contrato de asociación en participación. 

 
2. Artículo 28 de la Ley del ISR. Se dispone como no deducibles las pérdidas por 

aportaciones en la liquidación de una sociedad. La asociación en participación 
se asimila a persona moral, no a una sociedad, por lo que sí son deducibles 
dichas aportaciones en la liquidación de la asociación en participación. 
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3. Artículo 140 de la Ley del ISR. No procede la acumulación del dividendo 

recibido ni la retención de 10% adicional, ya que no se es accionista o socio; mi 
opinión se basa en este texto (ligado o correlacionado con mi comentario del 
artículo 7o. de la Ley del ISR): 

 
 Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor y, en el 

caso de partes sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas. 
 
4. Artículo 14 del CFF. Este artículo indica cuándo se entiende la enajenación 

para efectos fiscales, y el párrafo tercero es poco claro ya que establece que 
hay enajenación cuando se tenga una aportación a una asociación, sin 
precisar si es a una asociación civil o a una asociación en participación.  

 
5. Artículo 17-B del CFF. Procura la asimilación a persona moral del contrato de 

asociación en participación; además, amplía la asimilación que dispone el 
artículo 7o. de la Ley del ISR. 

 
6. Artículo 26 del CFF. Precisa cuáles son los casos de responsabilidad solidaria, 

y para la asociación en participación no se previeron los efectos de la reforma 
fiscal 2014 como a la de las sociedades. Adicionalmente, sólo se hace 
responsable solidario a el o a los asociantes, pero no a los asociados. 

 
7. La asociación en participación puede efectuar reembolsos de las aportaciones 

a sus asociados, sin generar ISR cuando se tenga la cuenta de capital de 
aportación actualizada en cantidad adecuada. 

 

Conclusión 
 
Hoy en día, todo proyecto empresarial habría que considerar llevarlo a cabo por 
medio de un contrato de asociación en participación. La forma de medir los 
beneficios sería elaborando proyecciones financieras y fiscales, así como fichas 
técnicas de las ventajas no cuantificables en dichas proyecciones. 
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ACCIÓN 13 DEL PLAN BEPS, SU IMPLEMENTACIÓN Y PRÓXIMA E 
INMINENTE OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MÉXICO 

(Declaraciones informativas de partes relacionadas) 

C.P.C., L.D. y M.F. Angélica María Ruiz López 

 

Desde que se inició el desarrollo de las 15 acciones del plan BEPS1 en 2013, la 

comunidad internacional avizoró la inminente transformación en la fiscalidad 

internacional que se avecinaba, ya que de acuerdo con el reporte del Grupo de los 

20 (G-20), existía una disminución alarmante en la recaudación  debido al abuso de 

figuras como los tratados internacionales y la poca regulación internacional en 

materia de precios de trasferencia que permiten el diseño de planeaciones fiscales 

agresivas por ello las grandes multinacionales, con posibilidad de pagar a expertos 

que diseñen tales estrategias, pagan tasas efectivas de impuestos de entre un 3% 

y un 5% cuando una empresa Pequeña y Mediana paga en promedio en el mundo 

paga una tasa efectiva del 30%, el problema dijo en su momento Alistair Darling (ex 

ministro de finanzas de Reino Unido) es que esas estrategias son legales, por ello 

la urgencia de implementar acciones para modificar leyes, tratados y las propias 

guías de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)2  

Cuatro años han pasado desde que la OCDE inició ese trabajo para prevenir 

BEPS al que a la fecha se han sumado incluso países no miembro del organismo, 

desde entonces una de las acciones que más ha llamado la atención es la numero 

13 denominada “Reexaminar la documentación de precios de Transferencia” ya que 

es una de las que tiene un impacto más inmediato en la gestión fiscal día a día de 

las multinacionales, amén de que es una de las piezas clave en la pretendida 

restauración del sistema fiscal internacional, esta acción se enfoca en tres objetivos 

clave del proyecto BEPS, por un lado velar por que los precios de trasferencia estén 

alineados con la realidad de negocio, la sustancia económica y la cadena de 

                                                           
1 Base Erosion and Profit Shifting, Erosión de la Base y Traslado de Utilidades, es el perjuicio que se causa a 
los fiscos de los países al erosionar la base gravable y trasladar utilidades a jurisdicciones de baja o nula 
imposición.  
2 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 
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generación de valor del grupo multinacional, además de proporcionar a las 

administraciones tributarias la información necesaria para efectuar una evaluación 

fundamentada del riesgo de precios de transferencia y por último facilitar a las 

administraciones tributarias información útil para realizar una inspección a 

profundidad de las prácticas de precios de transferencia de los sujetos pasivos 

ubicados en una determinada jurisdicción. 

Es así como la acción 13 fija un nuevo estándar recomendado para la 

documentación de precios de transferencia que implica un cambio de paradigma en 

cuanto a la exigencia y calidad del contenido de dicha documentación (que 

anteriormente se reducía a la elaboración del Estudio de Precios de Transferencia), 

con base a un modelo o templete a presentarse anualmente y con la modificación 

al capítulo V de las Guías de la OCDE que se compone de tres elementos:  

• Un Master File, documento global disponible para las autoridades fiscales de todas 

las jurisdicciones donde opere un Grupo.  

• Un Local File específico para cada entidad del Grupo.  

• Un informe país por país o Country by Country Report (CbC) que da visibilidad a 

las autoridades fiscales acerca de los ingresos, beneficios, impuestos (devengados 

y pagados), personal y activos del Grupo desglosados por jurisdicción. 

 

IMPLEMENTACIÓN EN MEXICO 

En nuestro país, la implementación de la acción 13 de BEPS ya es una realidad, y 

se ha llevado a cabo mediante reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(LISR), la expedición de reglas administrativas, la publicación de formatos guía y 

preguntas frecuentes así como de la plataforma para él envío de dichas 

declaraciones siendo que a la fecha este último elemento aún no se ha puesto en 

línea por el Servicio de Administración Tributaria. 
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 Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

¿Quiénes están obligados?  

En México, la acción 13 del plan BEPS se materializó con la inclusión en 2016 del 

artículo 76-A de la LISR, que obliga a las Personas Morales que tributen en el título 

II de la misma y que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior hayan consignado 

en sus declaraciones normales ingresos superiores a $708,898,920.003, o bien 

coticen en bolsa de valores, así como a las sociedades mercantiles del régimen 

fiscal opcional para grupos de sociedades, a las entidades paraestatales de la 

administración pública federal, y a las personas morales residentes en el extranjero 

con establecimiento permanente en el país a presentar las tres llamadas 

declaraciones informativas a que se refiere la acción 13, esbozando en dicho 

artículo el contenido de cada una de las mencionadas informativas, cabe resaltar 

que las declaraciones Maestra y País por país se presentan respecto de información 

de grupos multinacionales, sin embargo la informativa Local se solicita incluso a 

grupos nacionales, por lo que esta disposición va en contra del espíritu de BEPS 

que es regular a Multinacionales. 

¿Cuándo deben cumplir? 

Las personas Morales obligadas deben presentar las mencionadas 

declaraciones a más tardar el 31 de diciembre del 2017 respecto de la 

información del 20164 (es decir estamos a un par de meses de que venza el plazo 

para el primer año de cumplimiento), destacando la obligación de proporcionar 

información propiedad la(s) parte(s) relacionada(s), situación que generó varios 

amparos interpuestos por empresas multinacionales por considerar principalmente 

que el artículo 76-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, transgrede los derechos 

fundamentales de legalidad y seguridad jurídica al obligar a los contribuyentes a 

presentar información respecto de la cual no se tiene la facultad o posibilidad jurídica 

                                                           
3 Cantidad vigente a partir del 01 de enero del 2017, para 2016 la cantidad es $686’252,580.00 misma que 
debe tomarse en cuenta para ubicarse en la hipótesis. 
4 De conformidad con el artículo segundo fracción II De las Disposiciones Transitorias vigentes a partir del 01 
de enero del 2016, se permite la presentación de la información del 2016 en diciembre 2017, y no la de 2015 
en diciembre del 2016 tal como se interpreta de la lectura del artículo 76-A. 
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o material de exigir (de sus partes relacionadas), a lo que la Corte negó el amparo 

y la protección de la justicia a dichos contribuyentes al resolver el amparo en revisión 

1000/2016 al considerar que la ley es suficientemente clara en cuanto a la 

información que requiere misma que además el contribuyente conoce por la 

operación realizada y los registros que tiene de ella,  por lo que para ella no hay tal 

inseguridad jurídica. 

 Sanciones por incumplimiento. 

Con la reforma fiscal que introdujo en 2016 la obligación de presentar las 

declaraciones informativas de partes relacionadas, se incluyeron en el Código Fiscal 

de la Federación (CFF) distintas sanciones ante el incumplimiento de ello, al 

establecer en sus artículos  82 fracción XXXVII en relación con el artículo 81 fracción 

XL una multa por no enviar dichas declaraciones o enviarlas incompletas o con 

errores de entre $140,140.00 y $200,090.00, además en su artículo 32-D establece 

como sanción la prohibición de celebrar contratos con entidades de la 

administración pública federal, estatal o municipal, finalmente el contribuyente que 

incumpla con dicha obligación será suspendido del padrón de importadores de 

acuerdo con la regla 2.2.4. de Comercio Exterior, lo que implica la paralización de 

la operación de la empresa con las graves consecuencias que ello implica. 

 Resolución Miscelánea. 

Ahora bien, no siendo deficiente la información que se requiere en el artículo 76-A 

en comento, dicho artículo faculta al Servicio de Administración Tributaria para que 

establezca reglas administrativas con el objeto de solicitar mayor información, 

precisar los datos que deben contener las declaraciones informativas, así como los 

formatos y medios de envío. 

Para ello, en un ejercicio inédito, El Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) sometió a consulta pública las reglas correspondientes por medio de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), cualquier  interesado 

en el tema envió sus opiniones respecto del proyecto de regla, en dicho proceso los 

interesados a través de la PRODECON lograron que el SAT comprendiera que era 
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necesario que aceptara información en inglés, debido a los altos costos de 

traducción, así como que la información que se solicitara fuera unidamente la 

establecida en la acción 13 de BEPS, siendo así que después de 5 meses de 

negociación el 17 de abril el SAT publicó de manera anticipada en su página de 

internet las reglas finales: 

3.9.11. Requisitos para la presentación de las Declaraciones Anuales de Precios de 

Transferencia. 

3.9.12. Declaraciones Informativas de Partes Relacionadas de contribuyentes que 

hubiesen presentado aviso de suspensión de actividades en el RFC. 

3.9.13. Presentación de la declaración informativa Maestra de Partes Relacionadas 

y de la Declaración País por País del Grupo Empresarial Multinacional. 

3.9.14. Información y plazos para la presentación de la declaración informativa país 

por país. 

3.9.15. Información y plazos para la presentación de la declaración informativa 

Maestra del grupo multinacional. 

3.9.16. Información de la declaración informativa local de partes relacionadas. 

3.9.17. Información de la declaración informativa País por País de grupo 

Multinacional. 

 Formatos Guía y Preguntas Frecuentes. 

El 21 de septiembre pasado la PRODECON dio a conocer a través de su página 

oficial los formatos guía de las tres declaraciones de partes relacionadas del artículo 

76-A, así como las preguntas frecuentes sobre las mismas, en aras de que los 

contribuyentes se enteren con oportunidad sobre tales elementos. Dichos 

documentos a pesar de ser borradores, fueron consensados con el SAT por lo que 

se espera que no haya cambios con respecto a los que se publiquen oficialmente 

en la página del SAT dichos documentos pueden consultarse en la página de la 

PRODECON. 
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 Plataforma para el envió de las declaraciones de partes relacionadas. 

De acuerdo con el Comunicado de PRODECON al publicar los formatos guía y 

preguntas frecuentes mismos que son Borradores de los definitivos que publicará el 

SAT en su página, la autoridad se ha comprometido a poner en línea el aplicativo 

para el envío de las declaraciones de partes relacionadas a más tardar la última 

semana del mes de octubre, aclarando que de darse este supuesto la procuraduría 

no solicitaría prórroga, siendo que a la fecha de la publicación del presente artículo 

esto no ha acontecido, ello causa inseguridad jurídica a los contribuyentes obligados 

al no tener a la vista el panorama completo para el cumplimiento, sin embargo 

confiamos en que el SAT cumplirá a tiempo con su compromiso y los contribuyentes 

podrán analizarlo con tiempo y comenzar a cumplir finalmente con la obligación del 

artículo 76-A de la Ley del ISR. 

CONCLUSIÓN: 

La acción 13 del plan BEPS, se ha llevado a cabo a través de la publicación en ley 

del artículo 76-A de la LISR mismo que fue declarado constitucional por la corte, en 

el que además de información de empresas multinacionales se solicita de partes 

relacionadas nacionales a través de la declaración informativa local, las reglas 

administrativas publicadas por el SAT después de negociarlas con el SAT y con 

expertos de precios de transferencia se conocen desde el mes de abril pasado en 

tanto que los formatos guía fueron publicados por PRODECON el pasado 21 de 

septiembre quedando ya solo pendiente la liberación del aplicativo por el SAT, 

siendo que hasta que esta plataforma se libere y se las empresas cuenten con todos 

los elementos para el cumplimiento que podría aceptarse que hay certeza jurídica, 

ya que como falta ese último elemento, a pesar de que los borradores publicados 

por PRODECON son bastante ilustrativos, puede haber cambios en relación con el 

aplicativo, por lo que los grupos empresariales obligados, aun no cuentan con una 

certeza jurídica total para su presentación, sin embargo es momento de ir recabando 

toda la información que de acuerdo con dichas guías de llenado se debe 

proporcionar, ello con la finalidad de tener tiempo suficiente para el cabal 
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cumplimiento de la obligación y solo ajustar en caso de cambios al publicarse la 

plataforma SAT y así no correr riesgos innecesarios, por todo lo anterior es 

inminente que las empresas que se ubiquen en las hipótesis de ley deberán ya 

cumplir con la obligación establecida por lo que es importante verificar la información 

que se solicita para poder recabarla y cumplir a tiempo a efecto de evitar graves 

sanciones. 
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TRATAMIENTO FISCAL DEL COSTO DE LO VENDIDO 

Dr. Roberto Rodríguez Venegas 

Hoy en día la correcta determinación de la deducción del costo de lo vendido en el 

sistema fiscal mexicano es un tema vital para las empresas, ya que este llega 

representar un porcentaje importante como deducción autorizada dentro del 

Impuesto sobre la Renta e incide a su vez en la determinación de la utilidad fiscal y 

en el monto a pagar. 

Hasta antes del 2005 la deducción que existía era la deducción de compras, sin 

embargo, a partir del ejercicio 2005 surge un cambio en el sentido de sustituir la 

deducción de las compras por el costo de lo vendido, con esto las empresas tuvieron 

que adecuar y modificar sus sistemas de control de inventarios, su método de 

valuación y su manera de registrar contablemente conforme a las disposiciones 

fiscales (Vega, 2009). 

Para las empresas comerciales e industriales su activo más representativo son los 

inventarios, y los aspectos más importantes de las personas morales son: 

El artículo 76 fracción IV del Impuesto Sobre la Renta, indica la obligación de la 

persona moral de levantar inventario de existencias a la fecha en que se termine el 

ejercicio, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. Así pues, en 

el art. 110 del Reglamento del Impuesto sobre la renta señala que la práctica del 

inventario podrá anticiparse hasta el último día del mes anterior a la fecha de 

terminación del ejercicio o efectuarse mediante conteos físicos parciales durante el 

ejercicio. En ambos casos, deberá hacerse la corrección respectiva para determinar 

el saldo la fecha de terminación referida. 

Dentro de esto debemos considerar aspectos relevantes en la deducción del costo 

de ventas, en el caso de los inventarios, tales como el valor del inventario, los 

inventarios que se incorporen a activos fijos y la reevaluación de inventarios, 

inventarios obsoletos, inventarios adquiridos por personas físicas o del régimen de 

las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras (AGAPES), 
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asociaciones o sociedades civiles y las adquisiciones de inventario a plazos (Garcia, 

2014). 

Existen opciones que permiten deducir el costo de lo vendido o en su caso el costo 

estimado respectivo, esto con la finalidad de evitar grandes desembolsos que 

generan falta de liquidez para las personas morales y anticipan el impuesto sobre 

la renta sobre una base que no se representa como utilidad real de sus actividades 

(Navarro, 2015). 

 Por otro lado, el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta hace mención 

que el contribuyente puede optar por cualquiera de los métodos de valuación de 

inventarios que señala la propia ley, tales mencionados a continuación: 

Métodos de Valuación de Inventarios (Art. 41 LISR) 

I. PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (PEPS). 

II. COSTO IDENTIFICADO. 

III. COSTO PROMEDIO. 

IV. DETALLISTA. 

Considerando que dentro de la ley nos establece que una vez elegido nuestro 

método de valuación de inventarios se debe aplicar este mismo por un periodo 

mínimo de 5 años (Art. 41 LISR), pero si el contribuyente opta por un método 

diferente a los citados en la ley este solo será contable y deberá de llevar un registro 

de la diferencia del costo de mercancías que exista entre el método de valuación 

contable y el que se utilice en los términos del Art. 41 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, y dicha diferencia no será deducible o acumulable (Garcia, 2014). 

En la actualidad las NIF ya no contemplan la fórmula de asignación de costos 

“Ultimas entradas, primeras salidas” (UEPS), por lo que aquellos contribuyentes que 

hayan optado por esta fórmula, con lo único que se está cumpliendo es con el 

numeral 27, Fracción IV, de la LISR, de llevar el registro de los resultados que arroja 

el empleo de dicho método y la diferencia que exista entre ambos métodos cuando 

sea diferente que se use para efectos contables (Maldonado, 2012). Es pertinente 
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señalar que para el año 2017 la disposición aplicable para este efecto es el artículo 

41, último párrafo de la LISR. 

Más importante que el registro de la diferencia, es que se trata de una carga 

adicional para los contribuyentes por lo que quienes caigan en este supuesto 

deberán asumir los costos que implican y deberán contrastar ese costo 

administrativo contra el beneficio fiscal financiero que se obtenga al aplicar esta 

opción. Sin embargo, conforme a las modificaciones en la normatividad contable en 

la actualidad ya no es aplicable el citado método UEPS. 

Por otra parte, el artículo 77 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

menciona sobre el destino de las mercancías, materias primas, productos en 

proceso y productos terminados para consumo propio pueden deducir el costo de 

los mismo como gasto o inversión, siempre y cuando cumplan con los requisitos de 

la propia ley para su deducción y este registro deberá ser acorde a su tratamiento 

fiscal. Para este efecto es relevante concluir que su deducción no debe estar 

fundamentada en la fracción segunda si no en la tercera del artículo 25 ya que si no 

se hace la reclasificación la autoridad lo considera como un gasto no deducible, ya 

que se trata de un concepto jurídico distinto. 

Así mismo en el último párrafo del artículo 39 de la LISR, habla de la revaluación de 

los inventarios o del costo de lo vendido en ningún caso se dará efecto. El principio 

de proporcionalidad tributaria del artículo 31 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos es violado según la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ya que el efecto de dicha sentencia permite al contribuyente el 

reconocimiento de los efectos fiscales inflacionario de las adquisiciones de las 

mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados, que forman 

parte del costo de lo vendido mediante la actualización de dichos valores, hasta el 

momento en que efectúe la enajenación del bien, limitado a aquellos casos en los 

cuales la compra y la venta de la mercancía tenga lugar en ejercicios distintos. Cabe 

señalar que la normatividad contable establece normas particulares para el 

reconocimiento del efecto de inflación y de la actualización del inventario y del costo 

de ventas.  
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El artículo 45-F de la Ley del ISR en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013 prohibía 

la actualización o revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido; esta 

misma limitante o prohibición fue reproducida en el último párrafo del artículo 39 de 

la nueva Ley del ISR en vigor desde 2014. Al efecto, a partir de 2007 la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación declaró por jurisprudencia que la limitante contenida 

en el artículo 45-F era inconstitucional. 

Sobre este problema, con objeto de resolver si el artículo 39 de la Ley del ISR en 

vigor sigue siendo inconstitucional y si los contribuyentes pueden continuar 

aplicando el criterio jurisprudencial o la sentencia que les concedió el amparo en 

contra del artículo 45-F de la Ley del ISR abrogada, es razonable concluir que si 

bien el costo del ejercicio no es susceptible de revaluarse, el inventario final de el o 

los ejercicios anteriores que se enajenen en el ejercicio donde se determina el 

impuesto si es aplicable actualizarlo o revaluarlo. 

Este aspecto de la revaluación del costo de lo vendido es de suma importancia para 

la correcta determinación de este ya que de no aplicarse esta disposición en este 

sentido se tendría una mayor utilidad que la que realmente es, por el fenómeno 

inflacionario y como consecuencia tendríamos una base mayor para el cálculo de 

los impuestos. 

En cuanto al pago de las deudas contraídas por la adquisición de inventarios la ley 

del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 27 dentro de los requisitos de las 

deducciones en la fracción VIII, hace mención de que los pagos que a su vez sean 

ingresos a personas físicas o personas que estén en el régimen de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, coordinados, asociaciones o 

sociedades civiles se deducirán cuando hayan sido efectivamente erogados en el 

ejercicio de que se trate, entendiendo a esto cuando se realice el pago en efectivo 

o bien el interés jurídico del acreedor quede satisfecho. 

Existe una opción para permitir la deducción del costo de lo vendido de dichas 

adquisiciones enajenadas aun cuando la contraprestación no haya sido 

efectivamente pagada, ya que el artículo 81 del Reglamento del Impuesto Sobre la 

Renta establece que podrán deducirse siempre y cuando, cumplan los demás 
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requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, llevando un registro inicial de 

compras y servicios por pagar, que se adicionará con el monto de las adquisiciones 

de las mercancías y servicios recibidos. Dicho saldo inicial se considerará dentro 

del costo de lo vendido del ejercicio fiscal y el saldo que se tenga al cierre del mismo 

ejercicio en este registro, se disminuirá del costo de lo vendido del citado ejercicio. 

En cuanto a la deducción de intereses, el artículo 28, fracción XXVII del Impuesto 

Sobre la Renta, señala el límite para la deducción de los intereses de capitales 

tomados en préstamo estableciendo que no serán deducibles los intereses que 

deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan el triple de su capital 

contable, que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes 

en el extranjero. Por su parte en el aspecto contable, la NIF C-4 menciona “la 

diferencia entre el precio de compra bajo condiciones normales de crédito y el 

importe pagado se debe reconocer como costo financiero, teniendo así en la NIF D-

6 dos supuestos: 

Capitalización del costo financiero en los inventarios que requieren de un periodo 

de adquisición o de producción sustancial para ponerlos en condiciones de venta y 

la no capitalización del costo financiero en los inventarios que se fabrican o 

producen rutinariamente en un periodo corto. 

Siendo así, existe la posibilidad que contablemente el costo financiero de los 

inventarios comprados sea parte de nuestro inventario contable, debiendo cuidar 

este punto fiscalmente en específico ya que se trata de una diferencia entre partidas 

contables y fiscales. 

Otro aspecto relevante, es que en la práctica comercial diaria es necesario realizar 

anticipos o pagos a cuenta del precio o contraprestación pactada, situación que para 

la persona moral que los recibe le puede generar un ingreso total, sin la posibilidad 

de aplicar la deducción correlativa del costo de lo vendido. Consecuentemente es 

importante considerar que, de conformidad con el primer párrafo, segunda oración 

del artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la renta se establece que “en todo caso, 

el costo de lo vendido se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos 

que deriven de la enajenación de los bienes de que se trate”. Para este efecto la 
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Resolución Miscelánea vigente contempla dentro de la regla 3.2.4 un porcentaje de 

deducción aplicable a los anticipos que se reciban como ingreso acumulable, lo cual 

permite atenuar el efecto negativo de causación del impuesto con su consecuente 

beneficio en el aspecto financiero fiscal. 

En conclusión para aplicar de manera correcta el costo de lo vendido, es importante 

identificar las diferencias entre el costo de ventas contable y el costo de lo vendido 

fiscal; que es una carga adicional para los contribuyentes que caigan en este 

supuesto quienes deberán asumirlos costos que implican y además deberán 

contrastar este costo administrativo contra el beneficio fiscal financiero que se 

obtenga al aplicar la ley; así mismo para quienes utilicen inventarios para su 

consumo propio, el importe deberá considerarse como deducción autorizada 

conforme a la fracción III o IV del artículo 25. 

La revaluación de los inventarios debe aplicarse para las mercancías, materias 

primas, productos terminados y semi terminados que hayan sido adquiridos en el 

ejercicio o los ejercicios anteriores y que se hayan enajenado en el ejercicio en que 

se determina el impuesto y por tanto se aplica su deducción  

El método de valuación de inventarios denominado Ultimas Entradas Primeras 

Salidas (UEPS) ha sido excluido para su aplicación en los aspectos contables y 

fiscal sin embargo los contribuyentes que no apliquen las Normas de Información 

Financiera y que por cualquier razón lo utilicen deberán reconocer para efectos 

fiscales un ingreso o deducción adicional para efectos del ISR en el ejercicio en el 

que inicien el método de valuación conforme a los permitidos por la norma contable. 

Los inventarios obsoletos para su deducción en el Impuesto Sobre la Renta deben 

de cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales; en contraste 

dichos requisitos no deben cumplirse para efectos contables. 

Las adquisiciones de inventario a Personas Físicas que en el ejercicio sean 

aplicadas al costo de lo vendido, en principio son no deducibles si su pago no se ha 

realizado en el mismo ejercicio en que se aplicaron al costo de lo vendido, sin 

embargo, conforme al reglamento es posible efectuar la deducción mediante la 
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elaboración de un registro de control que permite identificarlas y en su caso ya no 

deducirlas en ejercicios posteriores. 

Los intereses provenientes de operaciones con partes relacionada y que excedan 

el triple del capital contable no son deducibles para efectos fiscales. Esto es 

aplicable cuando se hayan adquirido bienes cuya deducción para efectos fiscales 

formen parte del costo de lo vendido. 

Respecto a los demás intereses puede presentarse un contraste en cuanto al 

tratamiento fiscal y contable, ya que si para efectos contables algún importe se 

capitaliza conforme a la NIF D-6 como parte de los inventarios, para efectos fiscales 

dichos intereses deben deducirse conforme a la fracción VII del artículo 25 y no 

como componente de la fracción II relativa al costo de ventas. 

Por lo que respecta al costo de lo vendido de anticipos recibidos a cuenta, las 

disposiciones fiscales permiten una deducción estimada determinada en proporción 

al resto de las mercancías que fueron consideradas como costo de lo vendido del 

ejercicio en relación con sus ingresos. Esto en beneficio de los contribuyentes les 

resulta en un pago menor de impuesto sobre la renta. 

Es necesario que las Personas Morales del régimen general cumplan con la 

obligación de llevar un control de inventarios en unidades para estar en posibilidad 

de aplicar los métodos de valuación de dichos inventarios con el propósito de que 

la autoridad fiscal no aplique sanciones pecuniarias o inclusive aplique medidas que 

afecten directamente la venta de productos vía la suspensión de los certificados de 

sello digital. 
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PRINCIPIOS RECTORES DEL JUICIO DE AMPARO 

Dr. en Fiscal Gabriel Escobedo Guillén 

 

Contenido: 

I.- CONTROL CONSTITUCIONAL 

II.- PRINCIPIOS RECTORES DEL JUICIO DE AMPARO 

III.- CONCLUSIONES 

IV.- FUENTES 

I.- CONTROL CONSTITUCIONAL 

Como parte del tema considero importante comentar los principios de control 
constitucional, que a su vez se convierten en principios rectores del juicio de 
amparo, ya que tienden a la protección de nuestra Carta Magna son: 

a) Principio de supremacía constitucional 

Este principio se basa en el artículo 133 Constitucional, que a la letra dice: 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 
la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 
Estados.” 

El artículo anterior se relaciona con la dominada Jerarquía de Leyes, en donde 
existen opiniones diversas en el sentido de que Leyes la encabezan, algunos 
autores opinan que la Constitución y Los Tratados Internacionales están en el rango 
más malto de dicha jerarquía, en lo personal considero que el rango más alto lo 
tienen nuestra Constitución, ya que de ella deriva las demás leyes, tratados, 
decretos. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, supremacía significa: 

“supremacía  
1. f. Grado supremo en cualquier línea. 
2. f. Preeminencia, superioridad jerárquica.” 
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La anterior definición nos da la pauta a decir que Nuestra Constitución es la Ley de 
Leyes, es La Ley más importante de nuestro País, está en el nivel jerárquico más 
alto de nuestras Leyes. 

b) Principio de supremacía constitucional 

La rigidez constitucional se apoya, pues, en que ninguno de los poderes 
constituidos, puede tocar la constitución mediante los procedimientos ordinarios, es 
decir, a través del sistema que la constitución contempla para la creación o reforma 
de las leyes generales. 

Este principio se basa en el artículo 135 Constitucional, que a la letra dice: 

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o 
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 
misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o 
adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados. 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán 
el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber 
sido aprobadas las adiciones o reformas.” 

De lo anterior concluyo en que el principio de rigidez es una protección 
constitucional, en el sentido de bloquear adiciones o reformas a la misma a través 
del poder Legislativo.  

Para adiciones o reformas a nuestra Constitución, este principio exige el voto de las 
dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión y la 
aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados. Con lo anterior se 
pretende lograr un conceso generalizado y no ligero. 

c) El control Constitucional 

Consiste en la tutela de la Constitución que ejerce la autoridad del estado, facultada 
por la misma Carta Fundamental, para conocer de las violaciones que cometa 
cualquier órgano del estado que transgreda directamente la ley fundamental, por 
medio de una ley o acto, teniendo la autoridad tuteladora la atribución de declarar 
la inconstitucionalidad de dicha ley o acto violatorio de la ley suprema. 

Es la defensa de nuestra Constitución basada en la declaración de la 
inconstitucionalidad de leyes o actos que atenten contra la misma. En nuestro País 
esta defensa se lleva a cabo en el Poder Judicial en donde la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es la que se pronuncia al respecto. 
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El amparo es el primer instrumento a través del cual se pretende lograr el Control 
Constitucional señalado. Mariano Otero establece la relatividad de los efectos de la 
sentencia derivada de un Amparo y desde su constitucionalización en 1857 se 
convierte en un verdadero sistema de control jurídico de la constitucionalidad en 
nuestro País. 

En nuestro País el control constitucional se fundamenta en los artículos 103 y 107 
de nuestra Carta Magna, en específico el artículo 107 es el que prevé al Juicio de 
Amparo como el medio de defensa de la parte agraviada, siendo los órganos del 
Poder Judicial de la Federación los encargados de su resolución. 

 

II.- PRINCIPIOS RECTORES DEL JUICIO DE AMPARO 

Los principios rectores del juicio de amparo son: 

 Principio de Instancia de Parte, 
 Principio de Agravio Personal y Directo, 
 Principio de Definitividad del Acto Reclamado, 
 Principio de Estricto Derecho, y 
 Principio de Relatividad de la Sentencia. 

 

a) Principio de Instancia de Parte 

Se basa en el artículo 107, fracción I, Constitucional que a la letra señala: 

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de 
acuerdo con las bases siguientes: 

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte 
agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho 
o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que 
el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución 
y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en 
virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser 
titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y 
directa;” 

Entonces el Juicio de Amparo requiere para su nacimiento, el actuar del gobernado, 
del agraviado por haberle violentado sus derechos fundamentales. 
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 El principio de Instancia de Parte también encuentra su fundamento en el artículo 
6 de la Ley de Amparo, que señala: 

“Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona 
física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en 
términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá 
hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por 
cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. 

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá 
promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier 
persona en los casos en que esta Ley lo permita.” 

b) Principio de Agravio Personal y Directo 

También se basa en el artículo 107, fracción I, Constitucional, al señalar que “El 
juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal 
carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o 
colectivo”. 

 

Igualmente aplica el artículo 6 de la Ley de Amparo, siendo la persona física o moral 
a quien afecte la norma general o el acto reclamado quien debe promoverlo. 

c) Principio de Definitividad del Acto Reclamado 

El Juicio de Amparo es un medio de defensa, el cual va siempre contra un acto 
definitivo, contra una resolución final, de no darse este supuesto es improcedente 
su interposición. 

Aplica a este principio lo señalado en el artículo 107, fracción III, inciso a) y fracción 
IV, Constitucional que a la letra señalan: 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de 
acuerdo con las bases siguientes: 

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos 
o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: 

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin 
al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida 
durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso 
trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que 
se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal 
Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones 
procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, 
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advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que 
deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales 
no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado 
correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda 
la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de 
violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. 

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés 
jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en 
forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que 
intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley 
determinará la forma y términos en que deberá promoverse. 

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los 
recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por 
virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y 
resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en 
que la ley permita la renuncia de los recursos. 

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin 
al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del 
procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado 
durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de 
defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este 
requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten 
derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o 
estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por 
el sentenciado; 

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos 
u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no 
reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario 
agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas 
leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante 
la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga 
valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley 
reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma 
consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que 
el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, 
independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no 
susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si 
el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se 
aleguen violaciones directas a esta Constitución;” 
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Entonces el Juicio de Amparo procede cuando ya se han agotado previamente los 
recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, salvo los casos de 
excepción previstos en el 107, fracción III, inciso c), señalado, que especifica que el 
Juicio de Amparo procede contra “Contra actos que afecten a personas extrañas al 
juicio”, quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios antes de ir al Juicio. 

d) Principio de Estricto Derecho 

Este principio se basa en la obligación del Juzgador de estudiar la constitucionalidad 
del acto reclamado en base a los argumentos expuestos en los conceptos de 
violación, debe examinar los agravios planteados por el afectado. 

Surge un concepto denominado “Suplencia de la Queja”, que entiendo significa que 
el Juzgador debe estudiar el acto reclamado y declarar su inconstitucionalidad 
independientemente de los argumentos planteados por el agraviado. La Suplencia 
de la Queja encuentra su fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que a 
la letra dice: 

“Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá 
suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los 
casos siguientes: 

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en 
normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los 
Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo 
obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios 
a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; 

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que 
se afecte el orden y desarrollo de la familia; 

III. En materia penal: 

a) En favor del inculpado o sentenciado; y 

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter 
de quejoso o adherente; 

IV. En materia agraria: 

a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta 
Ley; y 

b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto 
reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. 
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En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de 
exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos 
que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; 

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de 
que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el 
derecho laboral o por el derecho administrativo; 

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra 
del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley 
que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en 
el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en 
lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar 
situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó 
la resolución reclamada; y 

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones 
de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social 
para su defensa en el juicio. 

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la 
suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o 
agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando 
la suplencia derive de un beneficio. 

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo 
podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe 
algún vicio de fondo.” 

e) Principio de Relatividad de la Sentencia 

A este principio se le conoce como la “Formula Otero” y se refiere a que las 
sentencias solo surten efectos para las personas que promovieron el amparo 
extendiéndose a los responsables de acto reclamado. 

Este principio se basa en el artículo 107, fracción II, primer párrafo, Constitucional 
que a la letra señala: 

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de 
acuerdo con las bases siguientes: 

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se 
ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el 
que verse la demanda.” 
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Por su parte la Ley de Amparo recoge este principio en su artículo 73, primer párrafo, 
al establecer: 

“Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de 
amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las 
personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, 
limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso 
especial sobre el que verse la demanda.” 

Son muy claros los fundamentos anteriores en relación con los efectos de la 
sentencia de un amparo, no deja lugar a duda de que solo protege al que lo 
interpuso. 

 

III.- CONCLUSIONES 

Me parece sumamente apasionante este tema y trascendental para un Licenciado 
en Derecho, Nuestra Constitución garantiza los derechos fundamentales o 
humanos, eliminando el término de garantías individuales. 

La trascendencia del Juicio de Amparo es a la defensa de nuestros derechos 
fundamentales o humanos. 

Los principios rectores del juicio de amparo se constituyen en el fundamento y 
esencia del mismo, sin ellos no existe dicho juicio. 

 

IV.- FUENTES: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Diccionario de la Real Academia Española. 
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TESIS AISLADA CXXII/2017 (10a.) 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. DEBERES QUE 
GENERANAL ESTADO.  
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diversos tratados 
internacionales en la materia, han establecido que los derechos económicos, 
sociales y culturales generan tres tipos de deberes para el Estado: 1) proteger el 
núcleo esencial del derecho; 2) realizar progresivamente el alcance del derecho; y, 
3) no adoptar injustificadamente medidas regresivas. 
Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada 
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de seis de septiembre de dos mil diecisiete. Ciudad de 
México, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. 
 
 

TESIS AISLADA CXXIII/2017 (10a.) 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. NIVELES DE SU 
PROTECCIÓN. 
 Existen niveles distintos de protección de los derechos sociales, económicos y 
culturales, a saber: (i) un núcleo esencial que protege la dignidad de las personas e 
impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible en caso de 
una vulneración; (ii) cuando se sobrepase ese núcleo esencial, un deber de alcanzar 
progresivamente la plena realización del derecho; y, (iii) un deber de no adoptar 
injustificadamente medidas regresivas. 
Amparo En revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José 
Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada 
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de seis de septiembre de dos mil diecisiete. Ciudad de 
México, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. 
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TESIS AISLADA CXXIV/2017 (10a.) 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. DEBER DE 
PROTEGER DE MANERA INMEDIATA SU NÚCLEO ESENCIAL.  
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos sociales 
atribuyen un deber incondicional de proteger su núcleo esencial. Así, dichos 
derechos imponen un deber de resultado, esto es, el Estado mexicano tiene el deber 
de garantizar de manera inmediata la protección del núcleo esencial de los derechos 
sociales. Esta obligación se justifica porque existen violaciones tan graves a los 
derechos sociales que no sólo impiden a las personas gozar de otros derechos, sino 
que atacan directamente su dignidad, luego se entiende que se viola el núcleo 
esencial de los derechos sociales cuando la afectación a éstos, atenta la dignidad 
de las personas. Por tanto, los tribunales, en cada caso, deberán valorar si la 
afectación a un derecho social es de tal gravedad que vulnera la dignidad de las 
personas y de ser así, deberán declarar que se viola el núcleo esencial de ese 
derecho y ordenar su inmediata protección. 
Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José 
Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada 
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de seis de septiembre de dos mil diecisiete. Ciudad de 
México, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. 

 
TESIS AISLADA CXXV/2017 (10a.) 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. DEBER DE 
ALCANZAR SU PLENA PROTECCIÓN PROGRESIVAMENTE.  
Una vez satisfecho el núcleo esencial, los derechos económicos, sociales y 
culturales imponen al Estado una obligación de fin, toda vez que dichas normas 
establecen un objetivo que el Estado debe alcanzar mediante los medios que 
considere más adecuados, partiendo de la premisa de que el pleno goce de los 
derechos sociales no se puede alcanzar inmediatamente, sino de manera 
progresiva. De esta manera, los órganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de 
los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, este deber implica que tiene 
que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el 
derecho en cuestión. En este sentido, los tribunales deben analizar si la medida 
impugnada se inscribe dentro de una política pública que razonablemente busque 
alcanzar la plena realización del derecho social. Sin embargo, son las autoridades 
administrativas y legislativas quienes en principio están en una mejor posición para 
determinar cuáles son las medidas adecuadas para alcanzar la plena realización de 
los derechos sociales, por tanto, al analizar la razonabilidad de la medida los 
tribunales deben ser deferentes con dichas autoridades. 
Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, 
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quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José 
Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada 
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de seis de septiembre de dos mil diecisiete. Ciudad de 
México, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. 

 
TESIS AISLADA CXXVI/2017 (10a.) 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA REGRESIVA EN LA MATERIA 
DEPENDE DE QUE SUPERE UN TEST DE PROPORCIONALIDAD.  
El deber de no regresividad supone que una vez alcanzado un determinado nivel de 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está 
obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas 
en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual 
debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de esos derechos. Sin 
embargo, ese deber tampoco es absoluto, por tanto, cuando una medida resulte 
regresiva en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, 
corresponde al Estado justificar con información suficiente y argumentos pertinentes 
la necesidad de esa medida. En ese sentido, la constitucionalidad de una medida 
regresiva en materia de los derechos aludidos depende de que supere un test de 
proporcionalidad, lo que significa que debe perseguir un fin constitucionalmente 
válido, además de ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. 
Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José 
Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada 
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de seis de septiembre de dos mil diecisiete. Ciudad de 
México, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. 

 
TESIS AISLADA CXXVII/2017 (10a.) 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. FORMA DE 
ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LAS MEDIDAS REGRESIVAS DE 
RESULTADOS Y NORMATIVA. 
Puede distinguirse entre dos tipos de regresividad de los derechos económicos, 
sociales y culturales: 1) la de resultados, que se presenta cuando las consecuencias 
de una política pública empeoran la satisfacción de un derecho social; y, 2) la 
normativa, cuando una norma posterior suprime, limita o restringe los derechos o 
beneficios otorgados anteriormente al amparo del derecho social. En ese sentido, 
para acreditar una regresividad de resultados es necesario demostrar que: i) existe 
una menor satisfacción generalizada del derecho, ya que como lo sostuvo la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú, 
los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto 
individual como colectiva, por lo que es necesario demostrar que existe una 
regresión hacia un grupo o una demarcación territorial, siendo insuficiente para ello 
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que sólo se haya afectado a ciertos individuos; ii) los quejosos se encuentran 
afectados por esa regresión generalizada; y, iii) la medida sea la causa de la 
regresión de la que se duelen los quejosos. En cambio, para acreditar la 
regresividad normativa sólo debe demostrarse que algún derecho económico, social 
o cultural, o alguna prestación de la que eran titulares los quejosos les fue suprimida, 
limitada o restringida, de conformidad con el contenido de una disposición 
normativa. 
Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José 
Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada 
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de seis de septiembre de dos mil diecisiete. Ciudad de 
México, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. 

 
TESIS AISLADA CXXXI/2017 (10a.) 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, 
INCISO B), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA.  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la garantía de 
seguridad jurídica, prevista en el artículo 23 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, puede hacerse extensiva a materias diversas a la penal, 
como lo es la materia administrativa. Ahora bien, el principio de que “nadie puede 
ser juzgado dos veces por el mismo delito”, se traduce en que en materia 
administrativa, se proscribe llevar a cabo un nuevo procedimiento contra la misma 
persona y por los mismos hechos cuando hay pronunciamiento de fondo. Esto es, 
la nulidad absoluta o lisa y llana precedida de un estudio de fondo del asunto es la 
que impide dictar una nueva resolución o acto, por existir cosa juzgada, en tanto 
que tratándose de la nulidad derivada de vicios de forma, existe la posibilidad de 
que la autoridad administrativa emita una nueva resolución que supere la deficiencia 
que originó la nulidad. Por tanto, el artículo 57, fracción I, inciso b), de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo al prever, entre otras cuestiones, que 
en los casos en los que la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
declare la nulidad y ésta se funde en un vicio de forma de la resolución impugnada, 
puede reponerse subsanando el vicio que la produjo, no contraviene el artículo 23 
de la Constitución Federal, ya que si bien es cierto que se permite a la autoridad 
demandada emitir una nueva resolución cuando la originalmente impugnada sea 
declarada nula por un vicio de forma y esa declaración constituye cosa juzgada, 
también lo es que ello no implica un doble enjuiciamiento o sanción, pues esa 
resolución no recayó sobre la materia del asunto, sino que se dio con relación a una 
cuestión de forma de la resolución administrativa declarada nula. 
Amparo directo en revisión 825/2016. Margarita Farías González. 13 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente en el que 
se aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Monserrat Cid Cabello. 
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LICENCIADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada 
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de seis de septiembre de dos mil diecisiete. Ciudad de 
México, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015134  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXXIII/2017 (10a.)  

 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. NIVELES DE SU 
PROTECCIÓN. 
 
Existen niveles distintos de protección de los derechos sociales, económicos y 
culturales, a saber: (i) un núcleo esencial que protege la dignidad de las personas e 
impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible en caso de 
una vulneración; (ii) cuando se sobrepase ese núcleo esencial, un deber de alcanzar 
progresivamente la plena realización del derecho; y, (iii) un deber de no adoptar 
injustificadamente medidas regresivas. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José 
Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015133  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXXVI/2017 (10a.)  

 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA REGRESIVA EN LA MATERIA 
DEPENDE DE QUE SUPERE UN TEST DE PROPORCIONALIDAD. 
 
El deber de no regresividad supone que una vez alcanzado un determinado nivel de 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está 
obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas 
en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual 
debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de esos derechos. Sin 
embargo, ese deber tampoco es absoluto, por tanto, cuando una medida resulte 
regresiva en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, 
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corresponde al Estado justificar con información suficiente y argumentos pertinentes 
la necesidad de esa medida. En ese sentido, la constitucionalidad de una medida 
regresiva en materia de los derechos aludidos depende de que supere un test de 
proporcionalidad, lo que significa que debe perseguir un fin constitucionalmente 
válido, además de ser idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José 
Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015131  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXXII/2017 (10a.)  

 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. DEBERES QUE 
GENERAN AL ESTADO. 
 
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diversos tratados 
internacionales en la materia, han establecido que los derechos económicos, 
sociales y culturales generan tres tipos de deberes para el Estado: 1) proteger el 
núcleo esencial del derecho; 2) realizar progresivamente el alcance del derecho; y, 
3) no adoptar injustificadamente medidas regresivas. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José 
Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015132  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 1a. CXXVII/2017 (10a.)  
 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. FORMA DE 
ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LAS MEDIDAS REGRESIVAS DE 
RESULTADOS Y NORMATIVA. 
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Puede distinguirse entre dos tipos de regresividad de los derechos económicos, 
sociales y culturales: 1) la de resultados, que se presenta cuando las consecuencias 
de una política pública empeoran la satisfacción de un derecho social; y, 2) la 
normativa, cuando una norma posterior suprime, limita o restringe los derechos o 
beneficios otorgados anteriormente al amparo del derecho social. En ese sentido, 
para acreditar una regresividad de resultados es necesario demostrar que: i) existe 
una menor satisfacción generalizada del derecho, ya que como lo sostuvo la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú, 
los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto 
individual como colectiva, por lo que es necesario demostrar que existe una 
regresión hacia un grupo o una demarcación territorial, siendo insuficiente para ello 
que sólo se haya afectado a ciertos individuos; ii) los quejosos se encuentran 
afectados por esa regresión generalizada; y, iii) la medida sea la causa de la 
regresión de la que se duelen los quejosos. En cambio, para acreditar la 
regresividad normativa sólo debe demostrarse que algún derecho económico, social 
o cultural, o alguna prestación de la que eran titulares los quejosos les fue suprimida, 
limitada o restringida, de conformidad con el contenido de una disposición 
normativa. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: José 
Ignacio Morales Simón y Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
 

SEGUNDA SALA dela Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 
 

TESIS AISLADA  
2a. CXXVII/2017 (10a.) 
 
PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS 

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN 
DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE REVOCAR LA 
AUTORIZACIÓN A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA OPERAR COMO 
UNIÓN DE CRÉDITO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUAL TRIBUNAL FEDERAL DE 
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JUSTICIA ADMINISTRATIVA).  
De la interpretación sistemática de los artículos 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de acceso a la justicia, 
14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
abrogada (actual 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa), 23, fracción III, numeral 1), inciso e), del Reglamento Interior de 
dicho tribunal y 97 de la Ley de Uniones de Crédito, se concluye que la 
competencia para conocer del juicio contencioso administrativo federal 
promovido contra la determinación de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores de revocar la autorización a una sociedad anónima para operar como 
Unión de Crédito, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, específicamente a su Sala Regional Especializada en Materia 
Ambiental y de Regulación, pues aunque su Ley Orgánica no sea clara al 
establecer su competencia para conocer del juicio referido, faculta a una de sus 
Salas Regionales para conocer de los juicios contenciosos promovidos contra 
diversos actos emitidos por aquella Comisión Nacional, de donde se colige que, 
aun cuando no esté expresamente prevista su competencia para conocer de las 
resoluciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante 
las que revoca a las sociedades anónimas la autorización para operar como 
Uniones de Crédito, se trata de un acto administrativo emitido por ese órgano 
regulador que coincide con la naturaleza de los actos de los que aquel tribunal 
conoce.  

 
Amparo directo en revisión 608/2017. Unión de Crédito Industrial, Comercial y de Servicios de Cancún, S.A. de C.V. 2 de 
agosto de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo 
Medina Mora I. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 

 
Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de septiembre del . 

 

TESIS AISLADA  
 
2a. CXXVI/2017 (10a.) 
 
PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS 

SENTENCIAS DE NULIDAD PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 52, 
FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EN SU TEXTO ANTERIOR A LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 
DE JUNIO DE 2016), QUE FACULTA AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA EMITIRLAS, NO INFRINGE EL 
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 
El precepto citado no transgrede el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que la declaratoria de nulidad para determinados 
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efectos no implica que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deje 
de analizar la pretensión, sino que atendiendo al tipo de causa de anulación 
hecha valer, esto es, si fue una violación formal o un vicio del procedimiento, se 
está en presencia de un supuesto que por su naturaleza, técnicamente impide 
un pronunciamiento de fondo, lo que es acorde con el derecho de acceso a la 
justicia, específicamente por lo que toca al principio de justicia completa, el cual 
consiste en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de 
impartirla, de resolver las controversias planteadas pronunciándose respecto de 
todos los aspectos debatidos, garantizando de tal forma la obtención de una 
resolución en la que aplicando la ley al caso concreto, se decida si le asiste o no 
la razón al particular. 

 
Amparo directo en revisión 5822/2015. Guillermina Vargas Vázquez. 2 de agosto de 2017. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en relación 
con el criterio contenido en esta tesis. Disidentes: Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 

Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de septiembre del . 

JURISPRUDENCIA  
2a./J. 119/2017 (10a.) 
 
PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS 
DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. CONFORME AL ARTÍCULO 22, 
PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA 
AUTORIDAD FISCAL NO REQUIERE AL CONTRIBUYENTE EN EL PLAZO DE 
20 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD RELATIVA, 
PRECLUYE SU FACULTAD PARA HACERLO.  
El diseño normativo del precepto referido implica que cuando la autoridad fiscal 
ejerce su facultad de requerir al contribuyente datos, informes o documentos para 
verificar la procedencia de la solicitud de devolución, ese proceder debe acotarse 
conforme a los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que el contribuyente debe tener plena certeza de que, por una parte, 
la autoridad tiene un plazo de 20 días para requerirlo y, por otra, que en caso de no 
hacerlo, precluye su facultad. Ello, porque el legislador no sólo fijó un lapso temporal 
al efecto, sino también facultó a la autoridad fiscal para que apercibiera al 
contribuyente que, de no cumplir con lo solicitado, se le tendría por desistido de su 
solicitud de devolución, siendo esta consecuencia en el incumplimiento al 
requerimiento formulado fuera del plazo indicado, lo que obliga a acotar la actuación 
de la autoridad fiscal, posibilitando que el contribuyente tenga pleno conocimiento 
sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley por parte de la autoridad 
fiscal, pues dicho apercibimiento constituye un típico acto de autoridad, por su 
unilateralidad, obligatoriedad y coercitividad. Así, el hecho de que la mencionada 
porción normativa no contenga expresamente alguna consecuencia por el 
incumplimiento de realizar el requerimiento en el plazo aludido, no implica que se 
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trate de una norma jurídica imperfecta que carezca de sanción, por el contrario, 
dicho proceder configura la causa de nulidad establecida en el artículo 51, fracción 
II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al omitir la 
formalidad consistente en que la autoridad fiscal no ejerció su facultad en el plazo 
señalado, por lo que la consecuencia es que, conforme al artículo 52, fracción IV, 
de la ley citada, el efecto de la nulidad de la resolución por la que se hizo efectivo el 
mencionado apercibimiento es que la autoridad fiscal deje sin efectos su 
determinación y con los elementos con que cuente proceda con plenitud de 
facultades a pronunciarse respecto de la solicitud de devolución relativa.  
 
Contradicción de tesis 59/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, 
Primero y Segundo del Trigésimo Circuito y Décimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de julio de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de septiembre del 
2017. 

 

JURISPRUDENCIA  
2a./J. 122/2017 (10a.) 
 
 
PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS 

REVISIÓN FISCAL. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERPONER DICHO RECURSO EN LOS 
DIVERSOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63, PÁRRAFO PRIMERO, Y DE 
LAS FRACCIONES I A III, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  

El párrafo primero del precepto citado, establece un supuesto genérico de 
procedencia del recurso de revisión fiscal que atiende a la posibilidad de 
impugnar las resoluciones o sentencias definitivas dictadas por el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, sin dar facultades exclusivas a determinada 
autoridad para interponerlo, por lo que cualquiera de las que fueron parte en el 
juicio contencioso puede hacerlo valer, incluso la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; mientras que las fracciones I a III del artículo 63 invocado, 
prevén supuestos específicos para que la Secretaría indicada, como uno de los 
sujetos legitimados, pueda hacerlo valer, de manera que dicho supuesto es 
complementario y no excluyente de la hipótesis genérica del párrafo primero, en 
tanto que en éste no se limita la legitimación procesal para la autoridad que 
puede interponer el recurso, sino que de manera genérica, se menciona que 
puede hacerlo la “autoridad”, a través de la unidad administrativa encargada de 
su defensa jurídica y, asimismo, se alude al “recurrente”, lo que permite inferir 
que es cualquier autoridad que sea parte en el juicio contencioso administrativo, 
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en su calidad de demandante o demandada, con inclusión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, pues dado su carácter de parte dentro del juicio, está 
legitimada para interponer el recurso de revisión, cuando el asunto actualice 
alguno de los supuestos de las fracciones referidas y también puede hacerlo, en 
el caso de la fracción III, cuando se trate de la interpretación de leyes o 
reglamentos en forma tácita o expresa [inciso a)]; la determinación del alcance 
de los elementos esenciales de las contribuciones [inciso b)]; la competencia de 
la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado 
el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación 
[inciso c)]; violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del 
recurrente y trasciendan al sentido del fallo [inciso d)]; violaciones cometidas en 
las propias resoluciones o sentencias [inciso e)]; y las que afecten el interés fiscal 
de la Federación [inciso f)].  

Contradicción de tesis 127/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito y Quinto de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California 
Sur. 2 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pri 

 
JURISPRUDENCIA  
2a./J. 115/2017 (10a.) 
 
PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS 
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN EL 
JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 Y EL ANEXO 24 DE LA 
CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016. 
Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo 
promovido contra los anexos referidos, por no satisfacerse el requisito previsto en 
el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse, se causaría 
perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que 
se permitiría al contribuyente incumplir con la obligación de enviar mensualmente 
su información contable a través del buzón tributario, lo que afectaría la 
implementación por parte del Estado de los mecanismos electrónicos de 
comunicación, almacenamiento de información y fiscalización que permiten, por una 
parte, facilitar a los contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y, por otra, que 
los procesos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, con el 
objeto de lograr una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas. 
Máxime que dichos anexos no incurren en el vicio de inconstitucionalidad detectado 
en el diverso Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. 
 
Contradicción de tesis 121/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del 
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Tercer Circuito, Primero y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de julio de 2017. Mayoría 
de tres votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
 
Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de septiembre 
del 2017. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015154  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CXXVIII/2017 (10a.)  

 
DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ALCANCE DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL 
LEGISLADOR PARA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 
 
El ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a 
los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones 
materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades 
administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el 
legislador y que rigen su actuación. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LI/2002, sostuvo que los 
principios que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previstos en el 
artículo 17 de la Constitución Federal, deben adecuarse a la naturaleza de interés 
público de los recursos establecidos en sede administrativa. En ese contexto, 
avanzando en la interpretación del precepto constitucional citado, en concreto, 
respecto al derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un 
procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera 
necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra forma no se 
entendería el porqué de su establecimiento. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 59/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, 
Primero y Segundo del Trigésimo Circuito y Décimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de julio de 2017. 
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no resuelve el tema de la contradicción planteada. 
 
Nota: La tesis aislada 2a. LI/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 303, con el rubro: "RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. LOS PRINCIPIOS 
DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL DEBEN ADECUARSE A LA 
NATURALEZA DE INTERÉS PÚBLICO DE AQUÉLLOS." 
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Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015164  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: 2a. CXXXI/2017 (10a.)  

 
RENTA. NATURALEZA DE LAS PÉRDIDAS FISCALES EN RELACIÓN CON EL 
IMPUESTO RELATIVO. 
 
Las pérdidas fiscales se integran por erogaciones necesarias -por ejemplo, compra 
de insumos, renta de un local, entre otros- para la generación de los ingresos 
acumulables objeto del impuesto sobre la renta, por lo que son un concepto 
estructural para determinar la utilidad fiscal y, en su caso, el resultado fiscal en 
materia de dicho impuesto, que permiten subjetivizar el gravamen, adecuándolo a 
las circunstancias personales del contribuyente; frenar o corregir los excesos de 
progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas; o bien, rectificar 
situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de 
capacidad contributiva. Lo expuesto se robustece cuando el artículo 57, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece, por una parte, 
la posibilidad que tiene el contribuyente como derecho, de disminuir las pérdidas 
fiscales de un ejercicio de la utilidad fiscal dentro de los 10 ejercicios siguientes 
hasta agotar el monto de las pérdidas y, por otra, que en caso de no hacer uso de 
ese derecho, precluirá en los ejercicios posteriores y hasta la cantidad en la que 
pudo haberlo efectuado. Cabe señalar que la posibilidad de disminuir las pérdidas 
fiscales en un determinado plazo no es una concesión graciosa del legislador, sino 
un derecho legal para hacer efectivo el principio de la proporcionalidad tributaria 
reconocido por el propio legislador, al advertir que dichas pérdidas son un concepto 
estructural en materia del impuesto sobre la renta. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015159  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. CXXXII/2017 (10a.)  
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PÉRDIDAS FISCALES. EL LEGISLADOR ESTÁ FACULTADO PARA 
ESTABLECER REQUISITOS, MODALIDADES O LIMITANTES AL DERECHO A 
DISMINUIRLAS DE LA UTILIDAD FISCAL, PARA EFECTOS DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA. 
 
La circunstancia de que las pérdidas fiscales sean un concepto estructural en 
materia del impuesto sobre la renta, no implica que el legislador se encuentre 
impedido para establecer requisitos, modalidades o limitantes al derecho a 
disminuirlas de la utilidad fiscal, por el contrario, el poder normativo correspondiente 
dimana del artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo que trae como consecuencia que al diseñar el sistema tributario 
cuente con un amplio -mas no ilimitado- margen de configuración legislativa, 
respetando en todo momento los derechos fundamentales contenidos, entre otros, 
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015158  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. CXXXIII/2017 (10a.)  
 

PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, AL ESTABLECER EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE 
COMPUTARSE EL PLAZO PARA DISMINUIRLAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 
 
El momento a partir del cual debe computarse el plazo de 10 ejercicios fiscales para 
poder disminuir las pérdidas fiscales debe ser a partir del ejercicio siguiente al en 
que se genere la pérdida fiscal, sin que rebase el plazo de 10 ejercicios fiscales 
siguientes a ello, porque el solo hecho de que exista el plazo referido, implica el 
reconocimiento de que, dada la naturaleza del hecho imponible del impuesto sobre 
la renta -obtención de utilidad fiscal- previsto en la ley, existe una serie de vicisitudes 
fácticas y económicas que conllevan a que en la mayoría de los casos, al desarrollar 
cualquiera de esas actividades que deberían generar ingresos acumulables éstos 
no se generen, por lo que debe reconocerse que existe un periodo que podría 
denominarse preoperativo de una empresa, en el cual -por regla general- no se 
obtiene utilidad fiscal, sino por el contrario, se originan pérdidas fiscales. Consciente 
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de esa situación -periodo preoperativo-, el legislador previó que esas mermas 
fiscales pudieran disminuirse de la utilidad fiscal, lo cual debe realizarse en el plazo 
de 10 ejercicios posteriores a su generación. La razón de esa limitante temporal 
radica en que el principio de proporcionalidad tributaria no es absoluto, sino que es 
dable restringirlo conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Así, el otorgamiento del derecho a disminuir las pérdidas fiscales 
de la utilidad en el plazo de 10 ejercicios hasta agotarlas y, en caso de no ejercerlo 
estando en posibilidad de hacerlo, se perderá por el contribuyente, resulta ser 
idóneo para apreciar la capacidad contributiva que se somete a imposición. 
Ciertamente, porque atento al principio ontológico de la prueba, consistente en que 
lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se presume que cualquier 
empresa al empezar a operar comercialmente lo hace partiendo de que en algún 
momento generará utilidad fiscal, de manera que ésta es la regla general, y sólo por 
excepción al actualizarse situaciones contingentes, la empresa operará con 
pérdidas fiscales. De esa forma, el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
al prever el plazo de 10 ejercicios para poder aplicarse el derecho a disminuir las 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de la utilidad fiscal, hasta agotar el monto 
de aquéllas, que debe computarse a partir del ejercicio siguiente al en que se genere 
la pérdida fiscal, pero sin que rebase el plazo de 10 ejercicios fiscales, respeta el 
principio de proporcionalidad tributaria. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015157  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  
Tesis: 2a. CXXXIV/2017 (10a.)  
 

PÉRDIDAS FISCALES. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, AL ESTABLECER EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL DEBE 
COMPUTARSE EL PLAZO PARA DISMINUIRLAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA. 
 
El precepto citado, al prever que el plazo de 10 ejercicios fiscales para poder 
disminuir las pérdidas fiscales debe computarse a partir del ejercicio siguiente al en 
que se genere la pérdida fiscal sin que rebase el plazo de 10 ejercicios fiscales 
siguientes a ello, no viola el principio de equidad tributaria, porque no genera un 
trato diferenciado entre los contribuyentes atendiendo a si cuentan con pérdidas 
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fiscales o utilidad fiscal al momento de iniciar el cómputo de dicho plazo, ya que 
todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta se encuentran en la misma 
situación respecto a la posibilidad de hacer valer el derecho a disminuirlas a partir 
del plazo indicado. 
 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 882/2015. Frecuencia Modulada del Noroeste, S.A. 28 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015149  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a./J. 115/2017 (10a.)  
 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN EL 
JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 Y EL ANEXO 24 DE LA CUARTA 
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 
PARA 2016. 
 
Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo 
promovido contra los anexos referidos, por no satisfacerse el requisito previsto en 
el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse, se causaría 
perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que 
se permitiría al contribuyente incumplir con la obligación de enviar mensualmente 
su información contable a través del buzón tributario, lo que afectaría la 
implementación por parte del Estado de los mecanismos electrónicos de 
comunicación, almacenamiento de información y fiscalización que permiten, por una 
parte, facilitar a los contribuyentes cumplir sus obligaciones fiscales y, por otra, que 
los procesos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, con el 
objeto de lograr una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas. 
Máxime que dichos anexos no incurren en el vicio de inconstitucionalidad detectado 
en el diverso Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 121/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, Primero y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de julio de 2017. Mayoría 
de tres votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
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Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 113/2017, 
el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 19/2017, y 
el diverso sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la 
queja 20/2017. 
 
Tesis de jurisprudencia 115/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de 
agosto de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 
 

Tesis y Jurisprudencias publicados por Tribunales 
Colegiados de Circuito. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015201  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.9o.A.99 A (10a.)  

 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. PARA QUE INICIEN SU 
VIGENCIA, DEBEN PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
SI LA AUTORIDAD FISCAL LOS TOMA COMO BASE PARA SANCIONAR A UN 
CONTADOR PÚBLICO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. 
 
Uno de los elementos del derecho humano a la seguridad jurídica es el de la 
publicidad de las normas generales o de la prohibición de su secrecía. Éste tiene 
vital importancia, pues la publicación en un medio de difusión oficial, es la única 
manera de asegurarse de que los destinatarios de las normas generales tengan 
conocimiento de ellas y sepan con certeza las sanciones que se les pueden imponer 
en caso de incumplimiento. Ahora, el artículo 52, antepenúltimo párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación, vigente en 2011, establecía que cuando el contador público 
autorizado no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en dicho precepto, es 
decir, a lo relativo a la emisión de dictámenes de estados financieros, o no aplique 
las normas y procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, lo 
exhortará, amonestará o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro, 
conforme al reglamento de ese ordenamiento. Por su parte, el numeral 7o. del 
código citado, prevé que las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones 
administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda la República el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en 
ellas se establezca una fecha posterior. En estas condiciones, si bien las normas y 
procedimientos de auditoría no son leyes fiscales, reglamentos ni disposiciones 
administrativas, pues el Código Fiscal de la Federación no las delega al Ejecutivo 
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Federal, es decir, no son emitidas por una autoridad, sino por un ente particular, lo 
cierto es que son conceptos técnicos obligatorios para los contadores públicos que 
emiten dictámenes de estados financieros en términos del artículo 52 citado, que 
regulan su capacidad, independencia e imparcialidad en el trabajo que desempeñan 
y la información resultante de él, en la medida en que la autoridad fiscal, con base 
en el incumplimiento de dichas normas y procedimientos de auditoría, sanciona a 
los contadores, de acuerdo con el propio código y su reglamento. Por tanto, en 
respeto al derecho humano a la seguridad jurídica, así como al principio de 
publicidad de las normas generales o prohibición de las normas secretas, si la 
autoridad fiscal toma las normas y procedimientos de auditoría como base para 
sancionar en caso de su incumplimiento, deben publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación para que inicien su vigencia, en términos del artículo 7o. aludido, pues 
sólo así, los contadores públicos tendrán conocimiento y certeza de su existencia y 
de sus obligaciones derivadas de aquéllos e, incluso, sabrán a qué sanción se harán 
acreedores si los incumplen. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 184/2017. Antonio Genaro Garmilla Belmar. 22 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé 
García Baeza. Secretario: Jorge Arturo Acosta Argüelles. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2015196  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: II.3o.A.196 A (10a.)  
 

INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL CÓMPUTO 
DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN 
LA FECHA EN QUE SE PROMUEVA Y HASTA EN TANTO SE NOTIFIQUE SU 
RESOLUCIÓN. 
 
De acuerdo con los artículos 29, fracción III y 39, primer párrafo, de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, la promoción del incidente de nulidad 
de notificaciones suspenderá el juicio en lo principal, hasta que se dicte la resolución 
correspondiente. Por tanto, el cómputo del plazo para la interposición del recurso 
de reclamación se interrumpirá en la fecha en que se promueva el incidente 
mencionado, y se reanudará una vez notificada la resolución que en éste se dicte. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 85/2017. Ran Outsorcing Corporativo, S.A. de C.V. 8 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: María 
del Pilar Bolaños Rebollo. Secretaria: Laura Elizabeth Miranda Torres. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 



54 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2015216  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 29 de septiembre de 2017 10:38 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: XVII.2o.P.A.21 A (10a.)  
 

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA 
SENTENCIAS EN LAS QUE NO SE EFECTUÓ UN PRONUNCIAMIENTO DE 
FONDO RESPECTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES 
MATERIA DE LITIS EN EL JUICIO DE NULIDAD, EN VIRTUD DE QUE YA SE 
HABÍA DECLARADO ÉSTA EN SEDE ADMINISTRATIVA Y LA AUTORIDAD SÓLO 
SE ALLANÓ A LA DEMANDA. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
2a./J. 58/2016 (10a.), sostuvo que para que proceda el recurso de revisión fiscal, no 
basta que el asunto encuadre en alguna de las hipótesis del artículo 63 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que es indispensable 
que, en cualquier materia, la sentencia recurrida sea de importancia y 
trascendencia, esto es, que contenga una decisión de fondo que implique la 
declaración de un derecho o la inexigibilidad de una obligación, lo que debe 
entenderse como el estudio del contenido material de los hechos o del derecho que 
hubiere dado lugar a la resolución impugnada y no simplemente de obligaciones de 
forma, que no repercutan directamente en la existencia o inexistencia de la 
obligación impuesta en dicha resolución. Entonces, si no se efectuó un 
pronunciamiento de fondo respecto de la prescripción de los créditos fiscales 
materia de litis en el juicio de nulidad, en virtud de que ya se había declarado ésta 
en sede administrativa y la autoridad demandada sólo se allanó a la demanda, se 
concluye que esa declaración de nulidad de los créditos fiscales no constituye la 
declaración de un derecho o de la inexigibilidad de una obligación, para considerar 
que el recurso de revisión proceda contra la sentencia correspondiente. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 105/2017. Secretario de Hacienda y 
Crédito Público y otras. 29 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Rivera Durón. Secretaria: Natalia López 
López. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE 
RECURSO CONTRA SENTENCIAS QUE, POR VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD POR ASPECTOS 
FORMALES, ORDENEN LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS AFECTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN 
MATERIA ADUANERA CON EMBARGO." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 
de junio de 2016 a las 10:03 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo II, 
junio de 2016, página 1174. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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COMENTARIOS Y CRITERIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA AL PROGRAMA DE SÍNDICOS DEL CONTRIBUYENTE 

Proporcionado por C.P.C.F.I. Juan Gabriel Sánchez Martínez 

Con el gusto y el placer de siempre, me doy a la tarea de hacerles llegar una vez 
más la minuta de nuestra reunión del mes de Julio de 2017 con las autoridades 
centrales del SAT. Se expresaron planteamientos de suma importancia, debo 
mencionar que en nuestra región los colegas síndicos representantes de los 
colegios están muy comprometidos y apoyando arduamente en presentar 
planteamientos para cada reunión, en esta ocasión de los 31 planteamientos 
presentados 7 fueron de nuestra zona, por lo que debo felicitarlos por su excelente 
labor. 

A continuación, se describen los planteamientos y las respuestas otorgadas por la 
autoridad. 

Planteamiento. Criterio de la autoridad en cuanto a los recursos a repatriar. 

En nuestra reunión del 18 de mayo de 2017 el planteamiento numero 14 quedó sin 
responder toda vez que nos solicitaron retroalimentación del caso para tener 
elementos para formular respuestas. 

A continuación, cito el planteamiento tal cual se presentó, la respuesta inicial del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la información que enviamos como 
alcance para recibir respuesta. 

Considerando el propósito del Decreto publicado el 18 de enero de 2017, estamos 
en el entendido que el total de los recursos que se retornen del extranjero pueden 
ser objeto de dicho decreto, sin embargo, debido a la falta de precisión es 
indispensable conocer criterio por parte de la autoridad, analizando lo siguiente: 

En los considerados del Decreto sobre repatriación de capitales publicado el 18 de 
enero de 2017 se menciona que el Ejecutivo Federal con la finalidad de incentivar 
el retorno de los recursos mantenidos en el extranjero, considera conveniente 
otorgar un estimulo fiscal a las personas físicas y morales que retornen recurso al 
país, consistente en aplicar la tasa del 8%, sin deducción alguna, para efectos del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el monto total de los mismos. 

Por otro lado, el artículo Primero de dicho Decreto establece que las personas 
físicas y morales residentes en México y las residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país que hayan obtenido ingresos provenientes 
de inversiones directas e indirectas, que hayan mantenido en el extranjero hasta el 
31 de diciembre de 2016, podrán optar por pagar, conforme a lo establecido en el 
presente Decreto, el impuesto a que están obligados de acuerdo con lo previsto en 
la Ley de ISR. 

Asimismo, el artículo Segundo establece que los ingresos a que se refiere el artículo 
anterior, por los que se podrá ejercer la opción prevista en el mismo, son los 
grabados en los términos de los II, IV y VI de la Ley de ISR. 
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Solicitamos si la interpretación antes referida es la correcta. 

Respuesta. Se espera una retroalimentación por parte de la Comisión Nacional de 
Síndicos respecto de los diversos escenarios de la repatriación de capitales. 

Estatus. El planteamiento numero 14 efectuado en la 3ra. Reunión (18/05/2017), 
se da por solventado con base en la respuesta al planteamiento número 1 de la 4ta 
reunión (13/07/2017). 

Respecto a la solicitud de retroalimentación que nos solicitaron las autoridades del 
SAT, el pasado 16 de junio les enviamos un alcance en el cual les complementamos 
la información que consideramos requerían para ofrecer respuestas, en dicho 
alcance expusimos que tenemos identificados los siguientes tres escenarios (los 
números y fechas son hipotéticas para facilitar el entendimiento del caso): 

1. Capital de $6, 000,000 de dólares que se fue al extranjero hace 4 años sin 
pagar impuestos en México. 
Se entiende que si se trae en 2017 a México se puede acoger al decreto para 
repatriación de capitales, pero surge esta duda: 
a) El beneficio de la tasa 8% ¿Aplica para capital y rendimientos? 

2. Capital de $6, 000,000 de dólares que se fue al extranjero hace 4 años 
habiendo pagado impuestos en México. 
Se entiende que si se trae en 2017 a México se puede acoger al decreto para 
repatriación de capitales, per surge esta duda: 
a) El beneficio de la tasa al 8% ¿aplica para los rendimientos? 

3. Capital de $6, 000,000 de dólares que se fue al extranjero hace 4 años sin 
pagar impuestos en México. Pero de ese recurso ya se erogaron en el 
extranjero $5.000,000 de dólares. 
Se entiende que si se trae en 2017 a México se puede acoger al decreto para 
repatriación de capitales, pero surge esta duda: 
a) El beneficio de la tasa al 8% ¿cómo aplica en este supuesto? 

Respuesta. Respecto del planteamiento 14 de la tercera reunión de trabajo con el 
IMCP celebrada el 18 de mayo del año en curso, se comenta que es correcta la 
interpretación, toda vez que así lo prevé el “DECRETO que otorga diversas 
facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a 
depósitos o inversiones que se reciban en México” publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) e 18 de enero de 2017, en ese sentido las personas físicas y 
morales residentes en México y las residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país que hayan obtenido ingresos provenientes de inversiones 
directas e indirectas, que hayan mantenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre 
de 2015,pueden optar por parar el ISR de acuerdo a lo que el Decreto prevé. 

Podrán ejercer la opción quienes obtienen ingresos gravados en los términos de los 
títulos II (personas morales), IV (Personas físicas) y VI (de los regímenes fiscales 
preferentes y de las empresas multinacionales) de la Ley de ISR, a excepción de 
aquellos que correspondan a conceptos que hayan sido deducidos por un residente 
en territorio nacional o un residente en el extranjero con establecimiento permanente 
en el país. 
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Solamente quedarán comprendidos dentro del beneficio a que se refiere el artículo 
anterior, los ingresos y las inversiones que se retornen al país durante el plazo de 
vigencia del presente Decreto y se inviertan y permanezcan invertidos en territorio 
nacional por un plazo de al menos dos años contados a partir de la fecha en que se 
retornen. La inversión de los citados recursos deberá realizarse durante el ejercicio 
fiscal de 2017. 

Ahora bien, atendiendo al primer escenario se comenta que aplica para el capital y 
rendimientos, toda vez que, así lo prevé el Decreto publicado en el DOF el 18 de 
enero de 2017, incluso en el mismo se establece la posibilidad de que se disminuya, 
en su caso, los montos por los que se haya pagado el ISR, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo tercero del Decreto los contribuyentes que opten por aplicar 
los beneficios del Decreto, podrán acreditar contra el ISR que les corresponda 
pagar, el ISR que hayan pagado en el extranjero en los términos del artículo 5 de la 
Ley de ISR, por los ingresos provenientes de inversiones directas e indirectas que 
hayan mantenido en el extranjero con anterioridad al 1 de enero de 2017. 

Es importante resaltar que el monto del ISR acreditable en ningún caso deberá 
exceder de la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 8% al monto total de los 
recursos que se retornen al país. 

Por lo que respecta al segundo escenario, se precisa que el beneficio de la tasa al 
8% aplica para los rendimientos, es decir, solo por los rendimientos pagaría la tasa 
del 8%, toda vez que, en este supuesto, ya se hizo el pago del ISR en México, 
respecto del capital. 

Finalmente, el tercer escenario sólo aplica a los montos que se retornan, en 
definitiva, sobre los cuales se aplica la siguiente mecánica: 

Se identifica, de la inversión que se encuentra en el extranjero, el monto que se va 
a retornar. 

i. El importe a retornar se multiplica por el tipo de cambio vigente en el día 
en que se va a hacer el pago. 

ii. Del resultado anterior se disminuye, en su caso, el importe por el que ya 
se hubiera pagado el impuesto o no se estuviera obligado al pago. 

iii. Una vez realizada la disminución prevista en el número ii, se multiplica 
este monto por el 8%. 

El Decreto prevé la mecánica de cálculo para determinar el impuesto a pagar en su 
artículo Tercero, en la relación con el segundo párrafo del artículo Cuarto. 

Estatus. Solventado 

Planteamiento. Anticipos de gasolineras. 

Como en todo negocio, es usual que en las gasolineras se reciban anticipos para 
compra de combustibles, ya sea como un simple acuerdo o mediante la entrega de 
vales de combustible impresos o de monederos. 
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Lo anterior implica el momento de causación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y la acumulación para efectos del ISR ya que el párrafo tercero del artículo 17 de la 
Ley de ISR establece que: 

“Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, considerarán ingresos 
acumulables, además de los señalados en el mismo, cualquier pago recibido en 
efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o 
garantías del cumplimiento de cualquier obligación, o cualquier otro”. 

Tal es el caso del IVA que de conformidad con el primer párrafo del artículo 1-B de 
la Ley del IVA establece que: 

“Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las 
contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun 
cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto 
sin importar el nombre con el que se designe, o bien, cuando el interés del acreedor 
queda satisfecho mediante forma de extinción de las obligaciones que den lugar a 
las contraprestaciones”. 

Igualmente, el artículo 5-C de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicio (IEPS) menciona la siguiente referencia: 

“Para los efectos de esta Ley, se considera que se cobran efectivamente las 
contraprestaciones correspondientes a los actos o actividades gravadas, cuando se 
realicen los supuestos que para tal efecto se establecen en la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado”: 

Ahora bien, con la problemática de cómo determinar las cantidades que 
corresponden al ingreso acumulable y a los impuestos trasladados, debido a que 
una parte del precio de los combustibles (o puede ser) no objeto del IVA. 

La misma Ley del IEPS establece en su párrafo quinto del artículo 2-A que las cuotas 
a que se refiere ese artículo no computaran para el cálculo del IVA. Mismo caso 
para las ventas al público en general según la regla 5.1.6., de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2017. 

Lo anterior crea confusión y una problemática a los contribuyentes, junto con el 
hecho de la variabilidad en el precio de los combustibles hacen prácticamente 
imposible saber los montos gravados y no objeto para efectos de IVA y con ello el 
ingreso acumulable para ISR. 

Mencionando además que por el hecho de recibir anticipos existe la obligación de 
expedir comprobantes de conformidad con la fracción II del artículo 76 de la Ley del 
ISR, 32 fracción III de la Ley del IVA y 19 fracción II de la Ley del IEPS. 

Por otro lado, la fracción del artículo 27 fracción XVIII, de la Ley de ISR establece 
como obligación para la deducibilidad del anticipo, que exista un comprobante fiscal. 

“Tratándose de anticipos por los gastos a que se refiere la fracción III del artículo 25 
de esta Ley, estos serán deducibles en el ejercicio en que se ejecuten, siempre que 
se cuente con el comprobante fiscal del anticipo en el mismo ejercicio en el que se 
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pagó y con el comprobante fiscal del anticipo, a más tardar el último día del ejercicio 
siguiente a aquel en el que se dio el anticipo. La deducción del anticipo en el ejercicio 
en el que se pague será por el monto del mismo y, en el ejercicio en que se reciba 
el bien o el servicio, la deducción será por la diferencia entre el valor total 
consignado en el comprobante fiscal y el monto del anticipo. En todo caso para 
efectuar esta deducción, se deberán cumplir con los demás requisitos que 
establezcan las disposiciones fiscales”. 

Siendo así existen varias situaciones que pudieran presentarse para aplicar 
adecuadamente las disposiciones, suponiendo lo siguiente: 

A. Facturar el anticipo, acumulando el importe considerando el IVA 
correspondiente, sin determinar el IEPS, ya que al ser un anticipo todavía no 
se efectúa materialmente la venta, por no haber entregado del producto 
(gasolina). 

       Al momento de efectuar la venta por el total del producto se emitirá una 
factura por el total de la venta y se causará el IEPS al precio actual del día de la 
transacción, más el IVA correspondiente, y se disminuirá la parte que ya fue 
efectivamente recibida en el anticipo. 

B. Facturar el anticipo considerando la parte correspondiente del IVA y el IEPS, 
considerando el precio de este último impuesto al día del precio en que se 
encuentra cuando se recibe el anticipo (tomando en cuenta que posiblemente 
no se pueda redefinir en ese momento el tipo de combustible será el 
enajenado en su futuro). 
 
Al momento en que se concrete la venta del combustible, entonces facturar 
el total de la venta considerando el precio del IEPS al día de la venta y 
descontar el monto facturado en el anticipo. 

Siendo así la duda radica en ¿Cómo aplicar correctamente las disposiciones fiscales 
para efectos de acumulación para efectos del ISR y de causación del IVA e IEPS? 
Considerando también para efectos de deducción y acreditamiento para los que 
adquieren este tipo de productos. 

Además, se solicita cual es el procedimiento de comprobantes fiscales, 
considerando tanto la versión 3.3., como la versión 3.2., del CFDI. 

Respuesta. Se considera que sobre la pregunta relativa a cómo facturar los 
anticipos en el supuesto de ofertar bienes o servicios diversos que pueden ser 
afectos o no a tasas o cuotas varias, bajo el supuesto de que se reciba una cantidad 
como anticipo sin definir por cuál de estos bienes o servicios se anticipa, que esta 
pregunta no es un tema de facturación en el nuevo esquema del anexo 20 versión 
3.3.,esto se debe a que la obligación de facturar los anticipos y la existencia de 
productos o servicios afectos a tasas o cuotas varias, como es el caso del IVA y del 
IEPS existe desde hace muchos años, incluso desde los tiempos en que la factura 
exista solo en papel, razón por la cual sería interesante que la pregunta se 
completara con la expresión de cómo han facturado hasta el mes de junio de 2017 
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estas operaciones los clientes de los contadores del colegio, ya que la obligación 
de facturar los anticipos y la problemática de identificar los impuestos trasladados 
que comentan no es nueva. 

Por lo anterior consideramos que si un contribuyente en el supuesto que señalan 
quiere hacer entrega de un anticipo es indispensable que señale el tipo de bien o 
servicio cuyo pago anticipa, esto, aunque no se conozca el precio que resultara 
porque es variable ni la cantidad de cosas o servicios que se adquirirán, pero al 
menos debe señalar el tipo de bien o servicio para poder recibir el anticipo y 
facturarlo, en caso contrario no se debería recibir la cantidad como anticipo.  

En ese sentido y respecto a ¿Cómo aplicar correctamente las disposiciones fiscales 
para efectos de acumulación para efectos del ISR y de causación del IVA e IEPS, 
para efectos de la venta de la gasolina?, se comenta: 

Que la Ley del IVA (artículo 1-B) y Ley del IEPS (artículo 5-C), establecen que el 
servicio se facturara por el anticipo de la gasolina con IVA y IEPS, según 
corresponda. 

Para efectos de la Ley del ISR (último párrafo del artículo 25) y respecto a la 
deducción de anticipos los contribuyentes solo podrán deducir los anticipos por 
gastos netos de descuentos siempre que se cumpla con los requisitos contemplaos 
en el artículo 27, fracción XVIII, segundo párrafo de la Ley de ISR. 

 Se cuente con el CFDI del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó. 
 Se cuente con el CFDI que ampare la totalidad de la operación por la que se 

efectuó el anticipo, a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquel 
en que se dio el anticipo. 

 Se deberán cumplir con los demás requisitos que establezcan las 
disposiciones fiscales, como los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación (CFF). 

Aclarando que, la deducción en el ejercicio en el que se reciba el bien o el servicio 
será por el monto del anticipo y cuando se recabe en el ejercicio siguiente el CFDI, 
es podrá deducir la deducción por la diferencia entre el monto total consignado en 
el CFDI y el monto del anticipo, en virtud de que el importe del anticipo ya fue 
deducido en el ejercicio en el que se pagó el mismo. 

Ahora bien, se comenta que el procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso 
de anticipos recibidos se encuentra disponible en el Apéndice 6 del Anexo 20 de la 
RMF, referente a la Guía de llenado de los comprobantes fiscales digital por internet. 

Estatus. Solventado 

Planteamiento. Presentación de aviso de dictamen de enajenación de 
acciones. 

La ficha de tramite 95/CFF del Anexo 1-A de la RMF 2017, así como el Portal del 
SAT señalan que el aviso para presentar el dictamen por enajenación de acciones 
y la carta de presentación se debe efectuar a través de Buzón Tributario. 
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El micrositio de Buzón Tributario del Portal del SAT no contempla de forma explícita 
dentro del listado de los trámites y servicios que a través del mismo se presente, el 
aviso en comento. Sin embargo, se considera dentro del apartado “Avisos”, el de 
“Demás avisos que establece el Anexo 1-A de la RMF que no se entran detallados 
en este listado”, cuyo nombre del trámite en el Buzón es el de “Demás avisos”. Al 
acceder en el Buzón en rubro de “Demás avisos”, redirecciona a los contribuyentes 
a “Mi Portal” para que sea presentado por dicha plataforma. 

De igual forma, “Mi Portal” no contempla algún apartado en el que pueda enviarse 
el aviso de presentación del dictamen por enajenación de acciones y la carta de 
presentación. El que el Portal del SAT e incluso la guía de trámites del Anexo 1-A 
señalen que se presentará a través del Buzón Tributario, pareciera contradecir a lo 
dispuesto en la regla 2.1.3.1., de la RMF 2017 que señala que hasta en tanto no se 
publique el Anexo 16-B no se podrá enviar el dictamen correspondiente por internet, 
sino que presentará el cuadernillo ante las Administraciones competentes. 

Solicitud: Se modifique el contenido de la fecha de trámite 95/CFF; así como del 
Portal del SAT, señalando que para presentar el aviso de dictamen de enajenación 
de acciones y cartas de presentación del mismo se deberá acudir a la 
Administración correspondiente, entregando de forma impresa el cuadernillo y 
avisos correspondientes. Lo anterior para evitar contratiempos y la 
extemporaneidad en la presentación de los documentos.  

Respuesta. Al respecto se comenta que la regla 2.13.1.  Aviso para presentar 
dictamen por enajenación de acciones. 

“Para los efectos del artículo 31 del CFF, tratándose de dictámenes de enajenación 
de acciones, los avisos para presentar dictamen fiscal, las cartas de presentación 
de dichos dictámenes y los documentos que se deban acompañar a las mismas, no 
se enviaran vía Internet hasta en tanto no se publique el Anexo  16-B, por lo que se 
deberán seguir presentando en cuadernillo, ante la autoridad que sea competente 
respecto del contribuyente que lo presente, conforme a lo siguiente. 

I. Ante la ACPPFGC de la AGGC, tratándose de contribuyentes que sea de 
su competencia. 

II. Ante cualquier ADSC, tratándose de contribuyentes que sean 
competencia de la AGAFF. 

III. Ante la ACPPH de la AGH, tratándose de contribuyentes que sean de su 
competencia. 

Los dictámenes, sus cartas de presentación y la demás información y 
documentación que se presenten ante la autoridad competente a que se refieren 
las fracciones I, II y III de esta regla que se deban acompañar, no podrán ser 
enviados en ningún caso mediante el servicio postal. En este supuesto, tales 
documentos se tendrán por no presentados. 

Para los efectos del artículo 24, fracción VII de la Ley del ISR, el dictamen se 
presentará dentro de los cuarenta y cinco días inmediatos siguientes a aquel en 
el que se enajenen las acciones. 
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CFF 31, LISR 24” 

(Énfasis añadido). 

Es decir, la regla establece expresamente que, tratándose de dictámenes de 
enajenación de acciones los avisos para presentar dictamen fiscal, las cartas de 
presentación de dichos dictámenes y los documentos que se deban acompañar 
a las mismas, no se enviaran vía internet hasta en tanto no se publique el Anexo 
16-B, por lo que se deberán seguir presentando en cuadernillo, ante la autoridad 
que sea competente respecto del contribuyente que lo presente. Por lo que, en 
este caso no es necesario acudir a la ficha de tramite 95/CFF toda vez la regla 
correspondiente señala expresamente la vía de presentación. 

Cabe señalar que aun y cuando se acudiera a dicha ficha, la regla 1.6., de la 
RMF 2017 señala lo siguiente: 

1.6. Lugar y forma para presentar documentación. 

“Para efectos del artículo 32, fracción II del RISAT, la presentación de los 
documentos que deba hacerse ante las unidades administrativas del SAT se 
hará por conducto de los módulos de servicios tributarios de cualquier ADSC, 
cumpliendo las instrucciones de presentación que se señalen en los citados 
módulos, salvo que en esta Resolución se establezca un procedimiento 
diferente.  

Cuando se trate de trámites respecto de los cuales no exista el medio electrónico 
o formato para su presentación o tratándose de sujetos que no se encuentren 
obligados a inscribirse en el RFC, los documentos e información necesarios para 
su atención se deberán presentar de conformidad lo siguiente: 

I. Tratándose de contribuyentes competencia de la AGGC, ante dicha 
unidad administrativa en Avenida Hidalgo No. 77, modulo III, planta baja, 
colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de 
México. 

II. Tratándose de trámites de contribuyentes competencia de la AGH, ante 
dicha unidad administrativa en Valerio Trujano NO. 15, modulo VIII, planta 
baja, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, CP. 06300, Ciudad de 
México, así como en Sinaloa No. 43, planta baja, colonia Roma, 
delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700. Ciudad de México. Lo anterior, con 
independencia de las distintas ubicaciones de sus administraciones 
centrales, señaladas en el Anexo 23. 

Cuando en esta Resolución se establezca que para la realización de un trámite 
o la prestación de un servicio es necesario contar con previa cita, los solicitantes 
podrán registrarla en el Portal del SAT o vía telefónica al número MarcaSAT: 627 
22 728 desde la Ciudad de México o 01 (55) 627 22 728 del resto del País. 

Los contribuyentes que deban presentar ante el SAT trámites o medios de 
defensa, mediante documento digital, los enviaran a través del Portal del SAT. 
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Tratándose de trámites o medios de defensa en los cuales el último día del plazo 
o con fecha determinada el Portal del SAT se encuentra inhabilitado por alguna 
contingencia, se prorrogará el plazo hasta el día siguiente hábil en que esté 
disponible dicho portal. 

Para efectos del Anexo 1-A, los tramites contenidos en el mismo podrán 
presentarse a través de los medios y en los términos que se tenían establecidos 
antes de la entrada en vigor de esta Resolución y cuando se trate de nuevos 
tramites, mediante escrito libre ante cualquier ADSC. Lo anterior hasta que el 
SAT dé a conocer en su portal los formatos que se deberán utilizar para tales 
efectos. 

Las promociones y trámites de los sujetos que no se encuentren obligados a 
inscribirse en el RFC, así como de los que no se encuentren obligados a tramitar 
la e. firma y las que se presenten ante las autoridades fiscales de las entidades 
federativas, se realizaran mediante escrito libre ante la unidad administrativa del 
SAT o de la entidad federativa que corresponda. 

CFF 18, 18-A, 22, 23,31, RISAT 32 

(Énfasis añadido). 

De lo anterior, se desprende que en la RMF se establece que para efectos del 
Anexo 1-A de la RMF los tramites contenidos en el mismo podrán presentarse a 
través de los medios y en los términos que se tenían establecidos antes de la 
entrada en vigor de dicha resolución. 

Por lo que, en mi opinión de esta unidad administrativa, no es procedente la 
modificación de la ficha de trámite, ni del Portal del SAT, ya que tal y como lo 
refiere la regla 2.13.1., de La RMF 2017, hasta en tanto no se publique el Anexo 
16-B, no se enviaran vía internet los avisos, y en todo caso, los contribuyentes 
pueden presentarlos en los términos de la regla 1.6, de la RMF 2017. 

Estatus. Solventado 

Planteamiento. Duda sobre la declaración mensual de ISR sector 
autotransporte. 

El pago del ISR del 16% referente a las facilidades administrativas del sector 
transporte sobre el 8% de los ingresos, ¿En qué renglón de la declaración mensual 
se declara? 

Si es en la declaración provisional del ISR, ¿Se puede incluir en el renglón de otras 
cantidades a cargo? 

Lo anterior debido a que no hay una homologación al respecto y cada contribuyente 
lo declara donde considera que debe ir. 

Respuesta. Los contribuyentes que se dediquen al sector de autotransporte 
terrestre de carga federal y foránea de pasaje y turismo podrán pagar el ISR 
asociado a con facilidades de comprobación el 8% de los ingresos propios de su 
actividad, conforme a lo siguiente: 
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 Personas físicas ingresarán al Servicio de Declaraciones, en el cual se 
seleccionará la periodicidad “mensual” y el mes que corresponda, 
posteriormente en el apartado de otras obligaciones, deberá elegir la 
obligación ISR, “PERSONAS FISICAS DE LOS DEMAS INGRESOS” y 
manifestar dicho impuesto en el renglón “Otras cantidades a cargo del 
contribuyente”. 

 Personas Morales ingresarán al Servicio de Declaraciones, en el cual se 
seleccionará la periodicidad “mensual” y el mes que corresponda, en el rubro 
de “ISR personas morales” deberá manifestar dicho impuesto en el renglón 
“Otras cantidades a cargo del contribuyente”. 

No obstante, lo anterior, se valorará la posibilidad de incorporar en el portal del SAT 
una pregunta frecuente. 

Pantallas de la declaración anual de personas morales por liquidación. 
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Estatus. Pendiente hasta en tanto se publique en el portal del SAT la pregunta 
frecuente. 

Planteamiento. Problemática en timbrados de nóminas. (Mis cuentas). 

Algunos contribuyentes tienen problemas para timbrar los recibidos de nómina 
elaborados a través de la herramienta “Mis cuentas” pese a que ya se han validado 
los requisitos que se piden para ello en la página del SAT. 

Respuesta. Al momento de generar el comprobante electrónico de nómina, en 
ocasiones aparece un mensaje de error acompañado de once posiciones, al 
respecto, se recomienda orientar al contribuyente para que: 

 Capture el registro patronal sin guiones. 
 Capture el número de seguridad sin guiones. 
 Capture la CURP del patrón y del trabajador con mayúsculas. 

En caso de que se trate de un error diferente, se solicita que nos hagan llegar 
evidencia (capturas de pantalla del procedimiento que realizan y características de 
los contribuyentes), a fin de atender la consulta a la brevedad.  

En atención a la consulta de antecedente, le comento que se revisó el tema con el 
área de tecnología y nos indican que el error para el timbrado deriva por los 
siguientes campos: 

La CURP del patrón es incorrecta, ya que el antepenúltimo digito es incorrecto (debe 
ser una letra). El registro patronal tiene dos espacios al final (no se visualizan en la 
imagen, sin embargo, en la revisión que realizo el área operativa los detecto) 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, se sugiere orientar al contribuyente que realice ambas correcciones 
para el timbrado correcto de su CFDI de nómina. 

Estatus. Solventado. 

Planteamiento 6. Opiniones de cumplimiento negativas en contribuyentes del 
sector transporte que migraron al régimen de coordinados, ya que les están 
pidiendo la declaración anual del régimen general del año en que se adhirieron 
a la facilidad. 

El tema se complica porque la facilidad fue retroactiva a 2014 y hubo que 
presentar declaraciones anuales nuevamente con el nuevo régimen y ya se 
tenían presentadas algunas con el régimen general y el sistema no reconoce 
que ya no se deben presentar declaraciones del régimen general, pero las 
sigue requiriendo como omisiones para que se tenga una opinión positiva. 

Respuesta. En relación con las problemáticas manifestadas relacionadas con las 
opiniones de cumplimiento que están saliendo negativas para contribuyentes del 
sector transporte que migraron al régimen de coordinados y en que les están 
pidiendo la declaración anual del régimen general del año en que se adhirieron a la 
facilidad, se comenta que mediante reglas de carácter general, la autoridad otorgo 
la facilidad para que los contribuyentes del sector transporte que migraron al 
régimen de coordinados, pudieran presentar un caso de aclaración en el portal del 
SAT a fin de estar en posibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales con base 
en flujo de efectivo. 

En este sentido la regla 1.3.8.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014 establecía lo 
siguiente: 

“1.3.8.4 Personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad del 
autotransporte terrestre de carga. 

Para los efectos del artículo 73, penúltimo de la Ley de ISR, las personas morales 
dedicadas exclusivamente a la actividad del autotransporte terrestre de carga, 
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deberá cumplir con sus obligaciones fiscales con base en flujo de efectivo, de 
conformidad con los artículos 72, 73, 76,102 y 105 de la referida Ley. 

Se consideran personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad del 
autotransporte terrestre de carga, aquellas cuyos ingresos por dicha actividad 
representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos 
totales, sin incluir los ingresos por la enajenación de activos fijos o activos fijos y 
terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. 

Lo dispuesto en esta regla será aplicable por las personas morales dedicadas 
exclusivamente a la actividad de autotransporte terrestre de carga, siempre que no 
presten preponderantemente sus servicios a otra persona oral residente en el país 
o en el extranjero, que se considere parte relacionada.” 

Los contribuyentes que opten por lo señalado en el primer párrafo deberán 
presentar un caso de aclaración en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi 
portal”, a efecto de solicitar que la autoridad efectué el cambio de régimen y 
obligaciones fiscales correspondientes al régimen “De los coordinados”, con efectos 
retroactivos al 1 de enero de 2014, a fin de poder presentar las declaraciones 
correspondientes en el citado régimen.” 

Nota: Énfasis añadido. 

Ahora bien, para los contribuyentes que ejercieron la opción previamente descrita y 
que no hubiesen presentado sus declaraciones de pagos provisionales conforme al 
régimen “De los Coordinados”, debieron haber presentado declaraciones 
complementarias para corregir las mismas, a más tardar el 31 de julio de 2014, 
fecha que se amplió hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Estatus: Solventado. 

Respuesta. En relación con las problemáticas manifestadas relacionadas con las 
opiniones de cumplimiento que están saliendo negativas para contribuyentes del 
sector transporte que migraron al régimen de coordinados y en el que les están 
pidiendo la declaración anual del régimen general del año en que se adhirieron a la 
facilidad, se comenta que mediante reglas de carácter general, la Autoridad otorgo 
la facilidad para que los contribuyentes del sector transporte que migraron al 
régimen de coordinados, pudieron presentar un caso de aclaración en el portal del 
SAT a fin de estar en posibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales con base 
en flujo de efectivo. 

En este sentido la regla 1.3.8.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014 establecía lo 
siguiente: 

“1.3.8.4 Personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad del 
autotransporte terrestre de carga. 

Para los efectos del artículo 73, penúltimo de la Ley de ISR, las personas morales 
dedicadas exclusivamente a la actividad del autotransporte terrestre de carga 
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deberán cumplir con sus obligaciones fiscales con base en flujo de efectivo, de 
conformidad con los artículos 72, 73, 76,102 y 105 de la referida Ley. 

Se consideran personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad del 
autotransporte terrestre de carga, aquellas cuyos ingresos por dicha actividad 
representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos 
por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que 
hubiesen estado afectos a su actividad. 

Lo dispuesto en esta regla aplicable por las personas morales dedicadas 
exclusivamente a la actividad de autotransporte terrestre de carga, siempre que no 
presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país 
o en el extranjero, que se considere parte relacionada.” 

Los contribuyentes que opten por lo señalado en el primer párrafo deberán 
presentar un caso de aclaración en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi 
Portal”, a efecto de solicitar que la autoridad efectué el cambio de régimen y 
obligaciones fiscales correspondientes al régimen “De los coordinados”, con efectos 
retroactivos al 1 de enero de 2014, a fin de poder presentar las declaraciones 
correspondientes en el citado régimen”.  

Nota: Énfasis añadido. 

Ahora bien, para los contribuyentes que ejercieron la opción previamente descrita y 
que no hubiesen presentado sus declaraciones de pagos provisionales conforme al 
régimen “De los Coordinados”, debieron haber presentado declaraciones 
complementarias para corregir las mismas, a más tardar el 31 de julio de 2014, 
fecha que se amplió hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Estatus. Solventado. 

Planteamiento. Duda en aplicación del artículo 81 del RLISR. 

Antecedentes. 

Derivado de la aplicación de lo dispuesto por el Capítulo II De LAS Deducciones, 
Sección I de las Deducciones en General, comprendidas en el Título II De las 
Personas Morales, de la Ley de ISR vigente para el ejercicio 2016, algunas 
empresas llevaron a cabo la aplicación en su beneficio del artículo 25 fracción II el 
Costo de lo Vendido, en los términos de la Sección III del mismo Título II, en lo 
especifico el numeral 39 donde se dispone que los contribuyentes deducirán el costo 
de lo vendido en el ejercicio en que acumulen los ingresos que se deriven de la 
enajenación de bienes de que se trate, cumpliendo además los requisitos aplicables 
de conformidad con lo señalado artículo 27 de la ley en comento. 

No obstante, lo anterior, el artículo 81 del Reglamento de la Ley de ISR, dispone 
que para efectos de la fracción VIII del artículo 27 en relación con el artículo 39. 
Párrafos segundo y tercero de la ley, los contribuyentes del Título II, podrán deducir 
en el ejercicio fiscal de que se trate el costo de lo vendido, aun cuando estas no 
hayan sido pagadas, conforme a lo dispuesto en los siguientes párrafos y se 
cumplan con los demás requisitos establecidos en las disposiciones fiscales. 
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El segundo párrafo de señalado numeral 81 del Reglamento en comento, señala 
que los contribuyentes deberán llevar un registro inicial de compras y servicios por 
pagar, que se adicionará con el monto de las adquisiciones y servicios recibido y 
que estén pendientes de pagar y se disminuirá con el monto de adquisiciones y 
servicios efectivamente pagados durante dicho ejercicio. 

El tercer párrafo dispone que el saldo inicial a que se refiere este artículo se 
considerará dentro del costo lo vendido del ejercicio de que se trate y el saldo que 
se tenga al cierre del mismo ejercicio de este mismo registro se disminuyan del 
costo de lo vendido del citado ejercicio. 

Planteamiento del caso. 

Suponiendo que una empresa en esta situación tiene los datos siguientes al cierre 
del ejercicio 2016: 

1. Cuentas por pagar a proveedores Personas Físicas al cierre de 2015 por 
bienes enajenados en el ejercicio 2015 y que fueron efectivamente pagados 
en el ejercicio fiscal 2016 por 420,000. 

2. Adquisiciones de mercancías en el ejercicio fiscal 2016 a proveedores 
Personas Físicas pendientes de pagar al cierre de ejercicio y que fueron 
enajenadas en el mismo ejercicio fiscal 2016 por 1, 565,000. 

Derivado de la aplicación del segundo párrafo del artículo 81 del Reglamento 
tenemos la siguiente ecuación aritmética: 

Registro inicial compras por pagar                                        420,000 

(+) Adquisiciones por pagar al cierre de 2016                   1, 565,000 

(-) Adquisiciones pagadas durante ejercicio 2016                420,000 

Saldo del Registro al cierre de 2016                                     1, 565,000 

En relación con el tercer párrafo del citado artículo 81 Reglamentario resulta lo 
siguiente: 

1. El saldo inicial por 420,000 resultaría deducible como costo de lo vendido en 
el ejercicio en que efectivamente se cumpla con lo dispuesto en la fracción 
VII del artículo 27 de la Ley del ISR, es decir cuando efectivamente se pague 
a las Personas Físicas. 

2. El Saldo del Registro al cierre de 2016 por 1, 565,000, se disminuirá del costo 
de lo vendido del ejercicio en que se pague a las personas físicas de acuerdo 
con la citada fracción VIII del artículo 27 de la ley. 

3. En relación a este tema, sirve de apoyo lo resuelto por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis de Amparo directo en 
revisión 1222/2016, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la 
Federación, libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, pagina 847, bajo el Robro: 
RENTA, EL ARTICULO 69-E DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2008, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS 
DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, RESERVA DE LEY Y SUBORDINACION 
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JERARQUICA y que en su parte medular señala: “la deducción de dicho 
costo también es válida cuando no se hayan erogado efectivamente las 
adquisiciones o servicios con la condición de que se lleve un registro 
especial, con lo que se amplía el supuesto de deducción en beneficio de los 
contribuyentes. Es decir, el precepto reglamentario detalla cómo podrá 
realizarse la deducción del costo de lo vendido en complemento a lo 
dispuesto en la ley, ampliando en beneficio de los contribuyentes el supuesto 
legal para deducir por lo que en caso de no cumplir con los requisitos de los 
contribuyentes el supuesto legal para deducir, por lo que, en caso de no 
cumplir con los requisitos de ésta, la deducción puede efectuarse cumpliendo 
los establecidos en el referido precepto reglamentario”. 
 

Duda: 

En el caso planteado la empresa ¿Tiene derecho a la deducción del Costo de lo 
Vendido por la enajenación de bienes adquiridos de proveedores Personas Físicas 
y que al cierre del ejercicio 2016 suman un importe de 1,565,000 y que dicho importe 
está pendiente de pago? Motivo por el cual no se cumple con el requisito de pago 
señalado en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley del ISR. 

A. ¿Se tiene el beneficio de deducir dentro del costo de lo vendido en el ejercicio 
2016 el importe de 1,565,000 y que corresponde precisamente a las cuentas 
por pagar de proveedores personas físicas al cierre del ejercicio y que dichas 
mercancías fueron enajenadas durante el mismo ejercicio 2016, siempre y 
cuando se tenga el registro a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
81 Reglamentario de la ley del Impuesto Sobre la Renta? 

B. Que lo señalado en el tercer párrafo del artículo 81 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta en relación al saldo de que se tenga al cierre 
del mismo ejercicio en el registro, que se disminuirá del costo de lo vendido 
del citado ejercicio, se refiere a que el saldo de 1,565,000 se disminuirá del 
costo de lo vendido del ejercicio en que se cumpla lo dispuesto en la fracción 
VIII del artículo 27 de la Ley, ya que su objetivo es evitar se pretenda duplicar 
la deducción de las cuentas por pagar a proveedores personas físicas en 
ejercicio que se opta, por aplicar el artículo 81 Reglamentario y 
posteriormente en el ejercicio en que efectivamente se pague a las personas 
físicas.  

Respuesta. Por lo que respecta al inciso A) relativo a que ¿Se tiene el beneficio 
dentro del costo de lo vendido en el ejercicio 2016 el importe de 1,565,000 y que 
corresponde precisamente a las cuentas por pagar de proveedores personas físicas 
al cierre del ejercicio y que dichas mercancías fueron enajenadas durante el mismo 
ejercicio 2016, siempre y cuando se tenga el registro a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 81 Reglamentario de la Ley de Ir?, se comenta que sí, el importe 
de los $1,565,000 puede deducirse en la declaración anual del ejercicio fiscal 
de 2016, en los términos del artículo 81 del Reglamento de la Ley de ISR, dado que 
dicha facilidad consiste en la deducción de mercancías aunque estas no hayan sido 
efectivamente pagadas. 
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Finalmente, en relación con el cuestionamiento del inciso B), se precisa que de 
acuerdo al artículo 81, tercer párrafo del Reglamento de la Ley de ISR, se indica 
que el saldo que se tenga al cierre del ejercicio debe disminuirse del costo de lo 
vendido del mismo ejercicio, a efecto de no duplicar la deducción de las mercancías, 
en el caso que nos ocupa, el saldo final de $1,565,000 deberá disminuirse del costo 
de lo vendido del mismo ejercicio para no duplicar su deducción. 

Estatus. Solventado. 

 

 

 

Planteamiento. Algunos temas referentes al domicilio fiscal. 

a) Señalamiento de domicilio fiscal al momento de inscribir a personas 
morales. 

Están pidiendo a las personas morales que se inscriben al RFC que den como 
domicilio fiscal el domicilio particular del representante legal, y el planteamiento es 
que ¿En dónde se fundamenta esta obligación?, porque en las fichas de trámite no 
se establece nada al respecto. 

b) Acta de calificación de domicilio. 

En los últimos meses se han incrementado los casos referentes a la cancelación de 
sellos digitales a los contribuyentes ya sea por causales de los artículos 17-H 
fracción X ó 41-B del CFF, practicadas tanto por la Administración Desconcentrada 
de Recaudación o de Auditoría. 

Al tratarse de verificaciones de datos de identidad, domicilio y datos asentados en 
el RFC practicadas por parte del área de Auditoría, se solicita al contribuyente se 
proporcione al verificador todo tipo de información y documentación que acredite los 
datos asentados en el RFC, tales como comprobantes de domicilio, comprobantes 
fiscales, contratos, nominas, entre otros, con el fin de que dicha información sirva 
para soportar la “verificación/calificación” practicada y se proceda a llenar un acta 
administrativa donde se asiente los resultados de dicho acto, la cual es firmada por 
el contribuyente sujeto a visita. 

Sin embargo, al final de la práctica de dichas visitas, se ha observado que a pesar 
de que la respectiva acta se firma en ejemplares, no se proporciona ejemplar alguno 
de la misma al partículas, lo cual no le permite conocer al mismo el resultado de la 
“verificación/calificación” de la visita y lo deja en un estado de incertidumbre que en 
varias ocasiones deriva en la cancelación de sellos sin que se deje por escrito al 
contribuyente cuál fue el motivo por el cual Auditoria considera que los documentos 
o pruebas aportadas no fueron suficientes en el momento de la práctica de la vista, 
lo que consecuentemente deriva en que el particular tenga que solicitar copias 
certificadas de dicho acto a la Autoridad. 
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Por otro lado si el documento que el particular solicita mediante copias certificadas 
fuera de uso exclusivo interno o tuviere el carácter de confidencial, la misma 
Autoridad contestaría al particular la notoria imposibilidad de proporcionarle copia 
del mismo, sin embargo el hecho de que lo pueda proporcionar mediante esta figura 
da a entender que el visitado tendría derecho a recibir por parte de los visitadores a 
un ejemplar de la práctica de comprobación de datos ante el RFC explicando de 
manera clara y precisa los motivos por los cuales considerara existieran 
inconsistencias en el domicilio del contribuyente. 

Por lo anterior los particulares tienen los siguientes cuestionamientos: 

¿Por qué en la práctica de verificaciones de datos de identidad, domicilio y datos 
asentados en el RFC practicadas por parte del área de Auditoría no se proporciona 
ejemplar del acta circunstanciada de los hechos que se desenvolvieron durante el 
proceso de la visita, así como del resultado final que se obtiene de la misma y en la 
cual el particular asienta su firma en conjunto con el personal visitador de la 
Autoridad? 

¿Cuál sería el fundamento por el cual la Autoridad no proporciona dicho documento 
y en caso de que el mismo fuera reservado por qué si lo está proporcionando 
mediante la solicitud de copias certificadas? Ya que éste proceso representa al 
contribuyente un acto adicional de molestia por el pago de los derechos y el tiempo 
en que se lleva en proporcionar dichos documentos la Autoridad ya que el particular 
no conoce la causal de la cancelación de sellos digitales. 

¿Pudiera sugerirse alguna medida por la cual, dentro del cuerpo del acta asentada 
por el personal de la Administración de Auditoria con motivo de la práctica de 
verificaciones de datos de identidad, domicilio y datos asentados en el RFC, se 
señale de manera clara y precisa si los datos asentados coinciden o no con los 
manifestados en la base de datos o cuáles son las inconsistencias que presenta el 
particular en ese momento para no tener incertidumbre en el resultado de la visita? 

Respuesta. Por lo que respecta al inciso a) se comenta que no tenemos 
conocimiento de que en la operación de solicitudes de inscripción al RFC que se 
lleva a cabo en las oficinas del SAT, se esté solicitando a las personas morales que 
manifiesten como domicilio fiscal, el domicilio particular del representante legal. 

Al respecto, los agentes de atención de las Administraciones Desconcentradas de 
Servicios al Contribuyente, deben solicitar que para dicho trámite se cumplan los 
requisitos señalados en la ficha 43/CFF solicitud de inscripción en el RFC de 
personas morales en la ADSC, del Anexo 1-A de la RMF, en la cual se indica dentro 
de sus requisitos que, para acreditar el domicilio fiscal, debe presentarse el original 
de cualquier comprobante de domicilio fiscal de los señalados en el inciso B) del 
apartado de Definiciones de dicho Anexo, pudiendo ser cualquier de los siguientes: 

1. Estado de cuenta a nombre del contribuyente que proporcionen las 
instituciones del sistema financiero, el mismo no deberá tener una 
antigüedad mayor a 4 meses, no será necesario que se exhiba pagado. 

2. Último recibo del impuesto predial a nombre del contribuyente, el mismo no 
deberá tener una antigüedad mayor a 4 meses, tratándose de recibido anual 
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deberá corresponder al ejercicio en curso, no será necesario que se exhiba 
pagado. 

3. Ultimo recibido de los servicios de luz, gas, televisión de paga, internet, 
teléfono o agua a nombre del contribuyente, el mismo no deberá tener una 
antigüedad mayor a 4 meses, no será necesario que se exhiban pagados. 

4. Ultima liquidación a nombre del contribuyente del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

5. Contratos de: 
 
a) Arrendamiento o subarrendamiento suscritos por el contribuyente, en 

ambos casos, el arrendador o subarrendador deberá estar inscrito y activo 
en el RFC, y cuando el arrendador sea una persona física tendrá que 
estar inscrito en el Régimen de arrendamiento. 

b) Prestación de servicios a nombre del contribuyente, en el que se incluya 
el uso de una oficina o espacio de trabajo, suscrito con un plazo mínimo 
de 6 meses, acompañado del recibo que cumpla con los requisitos 
fiscales. 

c) Fideicomiso formalizado ante Fedatario Público. 
d) Apertura de cuenta bancaria suscrita por el contribuyente, el mismo no 

deberá de tener una antigüedad mayor a 3 meses. 
e) Servicios de luz, teléfono o agua suscritos por el contribuyente, que no 

tenga una antigüedad mayor a 2 meses. 
 

6. Carta de radicación o de residencia a nombre del contribuyente, expedida 
por los Gobiernos Estatal, Municipal o sus similares en la Ciudad de México, 
conforme a su ámbito territorial, que no tenga una antigüedad mayor a 4 
meses. 

7. Comprobante de alineación y número oficial emitido por el Gobierno Estatal, 
Municipal o su similar en la Ciudad de México a nombre del contribuyente, 
dicho comprobante deberá contener el domicilio fiscal con una antigüedad no 
mayor a 4 meses. 

8. Recibo oficial u orden de pago expedido por el gobierno estatal, municipal o 
similar en la Ciudad de México a nombre del contribuyente, dicho 
comprobante deberá contener el domicilio fiscal, con una antigüedad no 
mayor a 4 meses y tratándose de pago anual deberá corresponder al ejercicio 
en curso, no será necesario que se exhiban pagados. 

9. En el caso de los asalariados y de los contribuyentes sin actividad 
económica, la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral 
(antes Instituto Federal Electoral) vigente. 

10. En el caso de inscripción en el RFC de personas morales extranjeras, podrán 
presentar la Autorización de Oficina de Representación o Toma de Nota de 
Domicilio, expedidas por la Secretaria de Economía, siempre que éstas 
contengan la información de domicilio en donde se llevarán a cabo las 
actividades económicas. Este documento deberá ser expedido a nombre de 
la persona amoral. 
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Para los tramites que realicen las personas físicas, los comprobantes de domicilio 
podrán estar a nombre de un tercero, excepto los previstos en los numerales 1, 4,5, 
incisos c) y d) y 6 del presente apartado, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos respectivos.  

La autoridad fiscal podrá aceptar para el trámite de inscripción en el RFC de una 
persona moral los comprobantes de domicilio establecidos en los numerales 1, 2, 
3,5 incisos a), b), d) y e) del presente apartado que se encuentren a nombre de uno 
de los socios o accionistas, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos 
en dichos numerales, para cualquier otro trámite los comprobantes de domicilio 
deberán estar a nombre de la persona moral. 

En relación con lo antes señalado, es menester observar que los comprobantes de 
domicilio deben estar principalmente a nombre del contribuyente, pero en la 
inteligencia de que podrían tener problemas para conseguir un comprobante a su 
nombre para realizar su inscripción al RFC, para facilitar el trámite se abrió la 
posibilidad de que comprobante de domicilio estuviera a nombre de alguno de los 
socios o accionistas, pero en ningún caso del representante legal. 

La única posibilidad de que se pudiera solicitar a una persona moral, manifestar un 
domicilio distinto abarcado incluso el de su representante legal, seria en el caso de 
personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 
México, que al momento de solicitar su inscripción no cuentan aún con posibilidad 
de acreditar un domicilio en México donde establecerán su oficina no cuentan aún 
con posibilidad de acreditar un domicilio en México donde establecerán su oficina 
de representación y que tampoco cuentan con socios o accionistas que tengan 
domicilio en territorio  nacional. En ese caso, el domicilio del representante legal en 
México se aceptaría para poder inscribir a la persona moral, en el entendido que 
contacto con su clave del RFC posteriormente podrían actualizar su domicilio fiscal 
y de ser el caso, obtener un comprobante de domicilio a nombre de la empresa.  

Ahora bien, por lo que respecta al inciso b) en donde cuestionan por qué no entrega 
copia de las actas que se levantan en las vistas de verificación, en donde consta la 
calificación del domicilio fiscal, se hace del conocimiento del contribuyente 
pormenorizando las causales de dicha calificación y en su caso contando con la 
opción de presentar un caso de aclaración para argumentar lo que a su derecho 
convenga. 

Estatus. Solventando. 

Planteamiento. Temas de certificados y sellos digitales. 

a) Duda en cancelación de sellos digitales 

Se están dando en los que se están cancelando los sellos de empresas que están 
domiciliadas en domicilios compartidos, sobre todo cuando son de reciente creación 
aún y cuando están cumpliendo correctamente con todas sus obligaciones. 
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Es importante comentar que existen despachos de contadores que comparten su 
domicilio fiscal con algunos contribuyentes, incluso en algunos casos el contador 
cuenta con poder de representación de dichos contribuyentes.  

Se solicita aclarar cuál es el criterio que se tiene para llevar a cabo estas acciones. 

b) Irregularidades observadas en Campeche. 

Actualmente el SAT a través de sus Administraciones Desconcentradas de Auditoria 
y Recaudación de Campeche realizan verificaciones de los contribuyentes a fin de 
comprobar que estos cumplan con lo dispuesto en el artículo 10 del CFF, de las 
cuales derivan las siguientes irregularidades: 

1. A juicio del verificador y de manera subjetiva califican que el contribuyente 
no se localiza en el domicilio manifestado ante el registro federal de 
contribuyentes, porque en el preciso momento en que acude el verificador al 
domicilio fiscal no concurren todos los supuestos: 
 
a) Exigir que el representante legal y sus trabajadores deban estar 

permanentemente en dicho domicilio, no obstante, se acreditó con 
liquidaciones del IMSS la existencia de trabajadores por los que la 
empresa paga cuotas obrero patronal. 

b) Que la empresa cuente con maquinaria y equipo de su propiedad para la 
ejecución de los trabajos que le generan ingresos, no obstante, por 
prácticas comerciales se utiliza la figura de arrendamiento de bienes. 

c) Se hace un análisis parcial y subjetivo del domicilio, sin considerar las 
características físicas del mismo, que ahí se encuentran maquinaria 
utilizada en la actividad, que hay una oficina establecida con mobiliario y 
documentos, lo que denota que en ese lugar se encuentra la 
administración del negocio, aunado a que la persona que atendió la 
diligencia le exhibió documentación de la empresa y le informo que el 
representante legal se encontraba efectuado labores de supervisión de 
obra fuera de domicilio fiscal. 
 

2. Ante el desconocimiento de la ubicación geográfica del domicilio manifestado 
por el contribuyente, y sin investigaciones previas ante oficinas de catastro, 
se determina la no localización del domicilio fiscal. 
 

3. Con base a las apreciaciones señaladas en los puntos 1 y 2 las autoridades 
proceden a la cancelación de sellos digitales, evidenciando la incongruencia 
de su acto al efectuar la notificación personal de tal resolución precisamente 
en el domicilio que desconocieron. 
 
 

4. La autoridad no está respetando el plazo de tres días para obtener un nuevo 
certificado que marca el artículo 17-H, último párrafo del CFF, posterior a que 
el contribuyente aporta pruebas para aclarar o subsanar las irregularidades 
que motivaron la cancelación. 
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d) Imposibilidad a generar certificados digitales. 
 

Se nos presentó el caso de un contribuyente de Chiapas persona física que le fueron 
cancelados los certificados para generar CFDI desde el año pasado, debido a que 
sus obligaciones fiscales estaban presentadas de diferente forma a como se 
manifestaron en su alta, corrigieron todos los errores, se presentaron las 
declaraciones y se mandó información mediante el Buzón Tributario de una 
aclaración, así mismo se solicitó la opinión 32D donde manifiesta que ya tiene la 
opinión favorable, en diversas ocasiones y a la fecha aún no puede elaborar sus 
CFDI debido a que el SAT no autoriza al contribuyente a generar sus certificados. 
 
¿Cómo se puede solucionar este tipo de problemáticas? 

 
Respuesta. Por lo que corresponde a que se hace un análisis parcial y subjetivo 
del domicilio, sin considerar las características físicas del mismo, que ahí se 
encuentra maquinaria utilizada en la actividad, que hay una oficina establecida como 
mobiliario y documentos, lo que denota que ese lugar se encuentra la administración 
del negocio, aunado a que la persona que atendió la diligencia le exhibió 
documentación de la empresa y le informo que el representante legal se encontraba 
efectuado labores de supervisión de obra fuera del domicilio fiscal. 
Se aclara que los diligenciadores no califican el cumplimiento de las características 
del domicilio conforme lo establecido en el artículo 10 del CFF, posterior a que el 
contribuyente aporta pruebas para aclarar o subsanar las irregularidades que 
motivaron la cancelación. 
Se comenta que se está trabajando en este punto de manera coordinada con AGSC 
y con AGCTI para agilizar trámites.  
Por último y en relación con el caso de un contribuyente de Chiapas persona física 
que le fueron cancelados los certificados para generar CFDI desde el año pasado, 
sin que a la fecha pueda elaborar el CFDI debido a que el SAT no autoriza generar 
sus certificados. 
A este respecto se requiere Proporcionar el RFC y los casos de aclaración 
presentados para poder revisarlos.  
 
Estatus: Solventado. 
 
Planteamiento. Citatorios a contribuyentes a través del Buzón Tributario. 
 
Están llegando avisos al Buzón Tributario para que se presente el contribuyente, 
previa amenaza de cancelación el sello digital; sin embargo, cuando se presenta el 
contribuyente a las oficinas del SAT, nadie sabe quién emitió esa solicitud, y se 
pierde mucho tiempo investigando para dar con el área solicitante, y finalmente, 
cuando se ubica al personal que lo emitió, resulta que la urgencia fue para decir que 
estaba omisa una declaración del contribuyente. 
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Respuesta. Ésta problemática se hizo del conocimiento de las aéreas competentes 
a fin de que se lleven a cabo las acciones correspondientes. 
 
Estatus: Solventado. 

 

Planteamiento. Citatorios a contribuyentes a través del Buzón Tributario. 

Están llegando avisos al Buzón Tributario para que se presente el contribuyente a 
las oficinas del SAT, nadie sabe quién emitió esa solicitud, y se pierde mucho tiempo 
investigando para dar con el área solicitante, y finalmente, cuando se ubica al 
personal que lo emitió, resulta que la urgencia fue para decir que estaba omisa una 
declaración del contribuyente.  

Respuesta. Esta problemática se hizo del conocimiento de las áreas competentes 
a fin de que se lleven a cabo las acciones correspondientes. 

Estatus. Solventado 

 

Planteamiento. Algunos temas con DIOT. 

1. Reporte de fallas en el sistema para envío de DIOT y duda sobre su 
eliminación.  
 
Para hacer el envío de la DIOT, cotidianamente se tienen problemas para 
acceder a la aplicación y finalmente para el envío; se sugiere validad la 
aplicación. 

Adicionalmente surge la duda respecto a la fecha en la que el SAT tenga 
pensado eliminar esta declaración informativa (DIOT) toda vez que se 
argumentó que una vez implementados los avances tecnológicos esta 
desaparecería.  

2. No se emite acuse de aceptación. 
 

Al presentar la DIOT sin operaciones en ceros, no se está generando el acuse 
de aceptación. 

Respuesta. En relación con el planteamiento 1, se comenta que se requiere 
conocer con precisión al caso que están reportando ya que en el último mes se ha 
duplicado la recepción y no ha presentado fallas de aplicativo. Actualmente no existe 
consenso para eliminar la DIOT, por lo cual se debe seguir presentando. 

Por lo que respecta al planteamiento 2, el aplicativo siempre genera los acuses 
tengan o no operaciones, lo mismos se generan en un lapso de 5 días hábiles 
posteriormente al envío. 

Planteamiento. Con respecto a “Mi contabilidad. Opción de acumular ingresos 
a flujo de efectivo”. 
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 Se ha observado que la aplicación es muy lenta para cargar los datos. 
 Al principio del mes siguiente no aparecen los CFDI completos del mes de 

abril. Al cargar manualmente las operaciones que no aparecen de manera 
automática, la aplicación duplica o no acumula dichas operaciones. 

 Una vez seleccionados los CFDI de las operaciones del mes y querer pasar 
a la determinación del impuesto, la aplicación se queda girando y ya no 
sucede nada. 

 No es funcional que se presente la declaración de las obligaciones de 
impuestos y después como declaración complementaria las retenciones, 
¿por qué no todo junto? 
 

Respuesta. Se está trabajando en la mejora del aplicativo a efecto de hacerla más 
ágil. 

En relación con el pronunciamiento relativo a que al principio del mes siguiente no 
aparecen los CFDI complementos del mes a declarar, es decir, al día cinco de junio 
sólo aparecían los movimientos del mes de abril. Al cargar manualmente las 
operaciones que no aparecen de manera automática, la aplicación duplica o no 
acumula dichas operaciones.  

Al respecto, se precisa que los CFDI se ven reflejados en el aplicativo de 3 a 5 días, 
después de la emisión del mismo. 

El tiempo de espera en el aplicativo una vez seleccionados los CFDI de las 
operaciones del mes para pasar a la determinación del impuesto se debe al tipo de 
explorar utilizado o la capacidad de la memoria RAM del equipo de cómputo. 

Por otra parte, y respecto a que no es funcional que se presente la declaración de 
las obligaciones de impuestos y después como declaración complementaria las 
retenciones, se precisa que se tiene contemplado en las mejores de la declaración. 
No obstante, actualmente deberá enviar una declaración complementaria de 
obligación no presentada en términos de lo establecido en la regla 3.21.6.3. De la 
RMF para 2017. 

Estatus. Solventado. 

Planteamiento. Portal Ley Anti lavado de Dinero. 

Con respecto al portal de lavado de dinero, en ocasiones se tienen problemas de 
acceso y/o de captura y cuando se solicita apoyo al SAT, señalan que no son aptos 
para asesorar con respecto al portal, que sólo comparten el acceso, y la pregunta 
es ¿Quién puede apoyar al contribuyente en estos casos? 

Respuesta. El presente planteamiento no es competencia del SAT, no obstante, 
esta problemática se hizo del conocimiento del área competente a fin de que se 
lleven a cabo las acciones correspondientes. 

Estatus. Solventado. 
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Planteamiento. Aplicativo para presentación de declaración por año de 
calendario en el periodo de liquidación. 

De conformidad con el artículo 12 de la Ley del ISR, al término de cada año de 
calendario el liquidador deberá presentar una declaración, a más tardar el día 17 
del mes de enero del año siguiente, en donde terminará y enterará el impuesto 
correspondiente al período comprendido desde el inicio de liquidación y hasta el 
último mes del año de que se trate y acreditará los pagas provisionales y anuales 
efectuados con anterioridad correspondientes a dicho periodo. 

Respecto a esta declaración por año, se tiene incertidumbre mediante qué aplicativo 
se debe presentar a fin de dar certeza jurídica a los contribuyentes. 

Respuesta. Se informa que la declaración final del ejercicio de liquidación se deberá 
presentar a través de la declaración anual de personas morales, mediante el 
formulario 18 “Régimen General”, señalando el ejercicio, periodo, “Del Ejercicio por 
liquidación” y tipo de declaración, para lo cual se deberá indicar en “Datos iniciales”, 
si se trata de la última declaración del ejercicio en liquidación. 

Cabe precisar, que se deberá presentar la declaración anual por liquidación, en la 
última versión que le muestre el aplicativo de acuerdo con el ejercicio que señale el 
contribuyente que va a declarar.  

Pantallas de la declaración anual de personas morales por liquidación. 
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Estatus. Solventado. 

Planteamiento. Presunción de operaciones inexistentes (Art.69 del CFF). 

El primer párrafo del artículo 69-B del CFF faculta a la autoridad fiscal a presumir la 
inexistencia de operaciones; no obstante, el contribuyente puede desvirtuar tal 
presunción, de acuerdo con lo previsto en el penúltimo párrafo del citado artículo, y 
el contenido de la regla 1.5., de la RMF vigente para 2017, en la cual se ofrece la 
posibilidad a los contribuyentes de acreditar que efectivamente adquirieron bienes 
o recibieron servicios amparados por comprobantes cuyas operaciones se 
presumen inexistentes, siempre y cuando agoten el procedimiento previsto en la 
ficha de tramite 157/CFF: “Informe y documentación que deberán presentar los 
contribuyentes a que se refiere la regla 1.5., para acreditar que efectivamente 
recibieron los servicios o adquirieron los bienes que amparan los comprobantes 
fiscales que les expidieron o que corrigieron su situación fiscal”. 

En este contexto, según la ficha de trámite 157/CFF, el envío de la información se 
presenta a través de Buzón Tributario, pero al día 30 de junio de2017 no se 
encontraba habilitada la opción. 

Para efectos de lo anterior, mediante consultas al chat del SAT, nos han indicado 
que se debe presentar por escrito libre; sin embargo, no se tiene identificada a qué 
dependencia deberá dirigirse tal escrito, por lo que genera incertidumbre jurídica al 
contribuyente, toda vez que no es claro el procedimiento a seguir. 

Solicitud: Con la Finalidad de generar certeza jurídica para los contribuyentes que 
requieren demostrar la existencia de operaciones presuntamente declaradas 
inexistentes por la autoridad fiscal, se sugiere habilitar en el Buzón Tributario la 
opción para el envío de la documentación que desvirtúe la presunción en comento. 

Respuesta. Los contribuyentes que dieron efectos fiscales a los comprobantes 
emitidos por contribuyentes publicados en el listado definitivo a que se refiere el 
tercer párrafo del Artículo 69-B del CFF, publicado en el DOF y en el Portal del SAT, 
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efectivamente cuentan con un plazo de 30 días hábiles para acreditar, en términos 
de la regla 1.5., de la RMF que recibieron los bienes o servicios que le facturaron, 
para lo cual deberán seguir lo establecido en la ficha de trámite 157/CFF para 
presentar su escrito y demás pruebas. 

Ahora bien, si por alguna razón de problema tecnológico, el Buzón Tributario no está 
en servicio, el contribuyente deberá presentar su escrito y pruebas de forma 
impresa, ante la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal más cercana a 
su domicilio fiscal; ella se encargará de atenderla, o en su caso, de reenviársela al 
área a la que el nivel central le asigne el análisis de dicho asunto. 

Estatus. Solventado 

Planteamiento. CFDI de nómina. 

En el documento denominado “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago 
de nómina y su complemento 2016-2017 (aplica para la versión 3.2 del CFDI y el 
complemento de nómina versión 1.2)” publicado por el SAT, en la página 53, 
antepenúltimo párrafo encontramos la siguiente redacción: 

“Los viáticos que no se comprueban por parte del trabajador o no se reúnan 
los requisitos fiscales y a los que no les aplique lo dispuesto en el artículo 152 
del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán reflejarse en 
el CFDI de nómina en el campo “Tipo Percepción” como percepciones 
gravadas del trabajador, usando la clave 050 (Viáticos) del catálogo de tipo de 
percepciones, el valor se debe registrar en el campo de importe gravado.” 
(Énfasis añadido) 

Sobre tal situación consideramos que, primeramente, el gasto de origen es del 
empleador y tiene su consecuencia fiscal al ser un gasto no deducible. Por otro lado, 
en ningún momento el trabajador tiene un incremento fiscal al ser un gasto no 
deducible. Por otro lado, en ningún momento el trabajador tiene un incremento 
patrimonial por comprobar un gasto sin algún requisito fiscal, por ejemplo, el pago 
de una cuenta de hotel de $2,500 que se haya cubierto en efectivo, y no mediante 
pago por sistema financiero; se le estaría gravando inexistente adicionalmente, al 
pretender que sea considerado como un ingreso para el trabajador, tendría efectos 
en costos indirectos tales como seguro social, INFONAVIT, contribuciones locales, 
etc. 

Se solicita modificar la redacción del párrafo en comento, de tal modo que no sean 
consideradas como ingreso para el trabajador, aquellas erogaciones que no reúnan 
requisitos fiscales, las cuales se hayan efectuado en el cumplimiento de una 
comisión asignada por el patrón. 

Respuesta. Es importante considerar que la Guía de llenado del CFDI con 
complemento de nómina es cómo lo señala su nombre un documento que explica 
cómo llenar un comprobante fiscal, y para ello hace uso de explicaciones didácticas 
y ejemplos para facilitar el entendimiento de cómo llenar cada campo del 
comprobante. 
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En este sentido es importante considerar que para llenar un CFDI con complemento 
de nómina, es necesario primero haber realizado todas las operaciones para 
determinar y dispensar el pago de dicha nómina, incluyendo la determinación de los 
ingresos, los impuestos causados y la carga de seguridad social, para esto último 
es necesario que quien haga esta actividad tenga algún conocimiento previo de la 
Ley del ISR, su reglamento y la RMF, además de la Ley Federal del Trabajo y la Ley 
del Seguro Social, hecho esto se puede proceder a llenar el citado comprobante 
fiscal. 

En este tenor de ideas la Guía de llenado señala lo que en cada campo en relación 
con el tema de viáticos se debe asentar, pero esto debe entenderse por el lector de 
la guía que ya ha realizado  y dispersado su nómina, en el contexto de los dispuesto 
por la Ley de ISR y su reglamento, si se entrega un recurso a un trabajador y se le 
clasifica como recurso para pagado de viáticos, dichas disposiciones establecen el 
tratamiento a dar a ese recurso para pago de viáticos, dichas disposiciones 
establecen el tratamiento a dar ese recurso y disponen que para que sea 
considerado como ingreso exento para el trabajador este debe ser erogado en una 
comisión y comprobado por el mismo trabajador, incluso el reglamento de la Ley de 
ISR otorga la posibilidad de considerar comprobado y por ende como ingreso exento 
el 20% del valor del viatico erogado sin que exceda de 15 mil pesos en el ejercicio 
fiscal, evidentemente siempre que se hay erogado el recurso en ejercicio de la 
comisión, el contador o fiscalista que asesora al contribuyente patrón no debe de 
olvidarse de los impuesto en la Ley del ISR y su reglamento y debe considerar las 
variaciones que en la operación pueden darse, por ejemplo si el trabajador no eroga 
las cantidades ministradas y la reintegra al patrón, evidentemente no habrá un 
ingreso para el trabajador y tampoco por dichas cantidades un gasto deducible para 
el patrón.  

Estatus. Solventado. 

Planteamiento. Trámite de devolución de IVA a través de Buzón Tributario. 

Se intento ingresar las devoluciones de un contribuyente por los periodos de junio 
a diciembre de 2016, a través del Buzón Tributario, pero al ingresar la información 
en la aplicación correspondiente, no se reconoce la última declaración presentada 
por el saldo a favor (complementaria presentada el 5 de junio de 2017); es decir, el 
portal muestra de manera predeterminada la declaración normal presentada y no 
permite cambiar la información para manifestar los datos correspondientes a la 
declaración complementaria presentada; incluso en algunos periodos el portal arroja 
la leyenda: “El importa del saldo a favor manifestado ya se encuentra solicitado en 
devolución, verifique la declaración complementaria”. 

Por lo antes comentado, se han presentado a través de la aplicación “Mi Portal” las 
aclaraciones correspondientes, sin que hasta la fecha se haya dado solución 
alguna. 

Se solicita efectuar una revisión del sistema para aquellos casos en que la 
aplicación indica “El importe del saldo a favor manifestado ya se encuentra solicitado 
en devolución, verifique la declaración complementaria”, pues esto crea confusión 
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e incertidumbre al contribuyente; por otro lado, en los casos en que no permite 
cambiar los datos de la declaración, se solicita habilitar la aplicación de 
devoluciones para que el contribuyente esté en condiciones de introducir 
manualmente la información en aquellos casos en que ésta no corresponda a la 
última declaración presentada. 

Respuesta. En tanto el área tecnológica corrige el defecto, el contribuyente debe 
capturar los datos de la declaración Complementaria, pero en el campo Tipo de 
declaración debe seleccionar Normal, con esto ya le permite el registro y envío. 

Estatus. Solventado. 

Planteamiento. Emisión de CFDI de Ingreso con versión 3.3. Por anticipos de 
clientes. 

De conformidad con la guía de llenado de CFDI versión 3.3., publicada en el Portal 
del SAT el día 23 de mayo del 2017, en el apéndice 6 señala como primera opción 
que, cuando se reciba un anticipo se deberá emitir CFDI de ingreso por el valor del 
anticipo, posteriormente el CFDI del ingreso del valor total de la operación y 
finalmente un CFDI de egreso por el valor del anticipo recibido. 

Para esta opción en comento queda la incertidumbre, de si la autoridad considerará 
dentro de sus controles la sumatoria de los comprobantes de ingresos, 
considerando el total para el pago provisional y no así, solo el valor total de la 
operación, puesto que, si bien es cierto el comprobante de egreso en el mundo 
comercial se tiene la práctica de llamarle nota de crédito y en este entendido que se 
registra contablemente como una devolución , descuento o bonificación, fiscalmente 
estos conceptos se consideran una deducción autorizada, la cual se puede aplicar 
a la determinación del impuesto del ejercicio y no así, en los pagos provisionales, 
valga el siguiente ejemplo para señalar lo comentado; 

A) CFDI EMITIDOS 

 
B) POSIBLE EFECTO EN PAGOS PROVISIONALES, SEGÚN AUTORIDAD 
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C) POSIBLE EFECTO EN PAGOS PROVISONALES SEGÚN 
CONTRIBUYENTE 

 
 
 
 
De lo anterior, se comenta lo siguiente: 
 
En el caso de que la autoridad contemple que los CFDI de ingresos emitidos 
por los anticipos y los CFDI de ingresos emitidos por el valor total de la 
operación deban sumarse para el pago provisional, se estaría pagando un 
impuesto ficticio, puesto que, en el ejemplo anterior, se evidencia que se 
estaría acumulando un ingreso para pago provisional por un importe de 
$110,000.00, cuando el importe de la operación total es de $100,000.00 y lo 
correcto sería pagar el impuesto correspondiente a esta última cantidad. 
 
Entonces, ¿Cómo considerará dentro de sus controles los CFDI de ingresos 
por anticipos?, ¿No será causa de carta invitación o revisión por la aplicación 
de este supuesto?, ¿Cómo considerará la autoridad el CFDI de egreso, 
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meramente para la cancelación de un CFDI de ingreso por anticipo o como 
una deducción autorizada? 
 
Respuesta. Efectivamente la aplicación del CFDI de egreso opera como una 
deducción y por ende en el caso de las personas morales aplica hasta la 
determinación de la declaración anual, a la fecha el SAT valora con la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la posibilidad de que para 
quienes ejerzan esta opción de facturación de anticipos, se pueda acumular 
únicamente el valor total de la operación, es decir, restando el valor total de 
la operación el importe del anticipo, pero a la fecha no existe dicha finalidad. 
 
Estatus. Solventado. 
 
Planteamiento. Duda en uso de catálogos en el llenado de CFDI versión 
3.3. 
 
Señala la autoridad que para el llenado de los CFDI versión 3.3., se deberán 
utilizar los catálogos, de los cuales, el correspondiente al “Catalogo Tipo 
Factor” (c_TipoFactor) sólo señala si le corresponde tasa, cuota o si es 
exento pero, dentro de las actividades cotidianas de algunos contribuyentes 
se encuentran operaciones “NO OBJETO” de la ley del IVA, quedan la 
incógnita de ¿Cómo se deberán reflejar dichas operaciones?, y es que si 
finalmente no se podrá asentar información que no se encuentre dentro de 
los catálogos, entonces forzosamente se deberá seleccionar alguna de las 
opciones referidas. 
 
Con la intención de señalar un acto o actividad que para efectos de la Ley 
del IVA es no objeto, se menciona el servicio de autotransporte de 
mercancías que inicia en el extranjero y termina en el país. 
 
Respuesta. Si el acto es “no objeto” no se debe invocar el nodo de impuestos 
trasladados, esto es que la ausencia de este nodo significa el no ser objeto. 
 
Estatus. Solventado. 
  
Planteamiento. Duda en presentación de DIOT. 
 
Que de conformidad con el artículo 32 fracción VII de la Ley del IVA, se debe 
presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) a 
más tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponda la 
información. 
 
De lo anterior, señala la regla 4.5.1., de la RMF 2017 que las personas físicas 
y morales podrán presentar la información a que se refiere el citado artículo 
32 fracción VIII a más tardar dentro del mes siguiente al que corresponda la 
información. 
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Que la facilidad administrativa 1.13., señala que la información relativa al 
artículo 32 fracción VIII podrá presentarse en los mismos plazos en los que 
realicen los pagos provisionales del ISR, por cada mes de que se trate, esto 
es de manera semestral tal cual lo señala la facilidad administrativa 1.3; las 
referencias a las facilidades administrativas son a la resolución de 
Facilidades Administrativas para los Sectores de Contribuyentes que en la 
misma se señalan para 2017. 
 
Para señalar el cuestionamiento, es necesario comentar que hay 
contribuyentes del régimen de actividades Agrícolas Ganaderas y Pesqueras 
y Silvícolas (AGAPES), que han estado recibiendo cartas invitación en donde 
señala la autoridad lo siguiente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cabe señalar que los contribuyentes han cumplido conforme la normatividad 
señalada y al momento de realizar las aclaraciones pertinentes, la autoridad ha 
señalado lo siguiente; 
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Entonces, de conformidad con lo expresado anteriormente, pareciera que los 
movimientos reflejados en su sistema institucional se deben cumplir 
independientemente que exista o no, normatividad fiscal alguna para presentar las 
declaraciones de la forma en que la autoridad señala. 

También debemos mencionar que el programa electrónico del propio SAT, el cual 
se utiliza para la presentación de estas declaraciones informativas sufrió una 
actualización a la versión 1.1.5., en la cual se incluyeron otros periodos por los que 
se pueden enviar la información en comento, pero, sin que haya fundamento fiscal 
de por medio. 

Cabe señalar que cuando se realiza alguna actualización o modificación de 
obligaciones fiscales, la parte de la presentación de las DIOT la genera en 
automático el sistema y no es elegible por el contribuyente. 

Finalmente, y habiendo señalado todo lo anterior, surgen las siguientes preguntas; 

¿Cuál es la manera correcta de presentar las DIOT? En todo caso, ¿Cuál sería la 
fundamentación para señalar la manera correcta de mandar las DIOT? 

Respuesta. Para efectos de marcación de las obligaciones de los contribuyentes, 
el sistema se alimenta con los avisos que presentan, por consiguiente, para efectos 
de realizar la presentación de la DIOT, la misma se hará acorde al periodo que se 
tenga identificado en la base de datos para presentar las declaraciones definitivas 
del impuesto al valor agregado. 

En ese sentido y si cuentan con un caso particular, podrían proporcionar los datos 
para hacer un análisis especifico respecto del contribuyente en cuestión. 

Estatus. Solventado. 
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Planteamiento. Duda acerca del inicio de vigencia de obligatoriedad de 
versión 1.3., de Contabilidad Electrónica. 
 
El 06 de enero de 2017 fue publicado en el DOF el anexo 24 de la RMF 1017, 
asimismo, fue publicado en el Portal del SAT el anexo técnico “Contabilidad en 
medios electrónicos, Anexo Técnico 2017”. 
 
De conformidad con el artículo 7 del CFF, la entrada en vigor del anexo sería a partir 
del día 07 de enero del 2017, puesto que el propio anexo 24 no señala una fecha 
posterior. 
 
Que los sistemas electrónicos para llevar la contabilidad en medios electrónicos 
están señalando que la fecha de aplicación o de entrada en vigor será a partir del 
01 de junio de 2017, puesto que, la actualización de los sistemas estuvo disponible 
a partir del mes de mayo de 2017. 
 
Entonces, con lo comentado, ¿A partir de cuándo sería obligatoria la versión 1?3 
del anexo 24 y su anexo técnico? 
 
Respuesta. Como se menciona el inicio de la vigencia es a partir de 2017, sin 
embargo, a la fecha se reciben ambas versiones 1.1 y 1.3 a fin de que los 
contribuyentes cumplan con el envío de información. 

Se han tenido reuniones con la AMEXIPAC (Asociación Mexicana de Proveedores 
Autorizados de Certificación) y AMITI (Asociación Mexicana de la Industria de 
Tecnologías de Información) de seguimiento respecto a las actualizaciones 
derivadas de lo anterior. La recepción de la información se puede realizar desde 
inicios de año con la versión 1.3., a la fecha se tiene considerado mantener la 
recepción de ambas versiones al 30 de septiembre de 2017. 

Estatus. Solventado. 

 
Planteamiento. Deducción de gastos por viáticos (hospedaje y alimentación) 
cuando se tiene ejemplo el domicilio de la “matriz” en Aguascalientes y una 
sucursal en Celaya. 
 
La Ley del ISR señala que los viáticos por hospedaje y alimentación solo podrán 
deducirse cuando se realicen fuera de una franja de 50 km alrededor del domicilio, 
sin embargo, que tratamiento debe darse o cómo puede soportarse la deducción 
del viatico cuando en nuestro ejemplo una persona viene de la planta en Celaya a 
la planta de Aguascalientes a realizar una actividad por un lapso de tiempo de una 
semana. 
 
Obviamente los comprobantes por el hospedaje y la alimentación corresponden a 
un domicilio que está ubicado dentro de la franja de 50 km respecto a la planta de 
Aguascalientes, sin embargo, esta persona radica en Celaya, pero por cuestiones 
laborales tiene que cubrir sus viáticos. 
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Consideramos que es estrictamente indispensable el gasto y deducible, sin 
embargo, el fisco está observando esta situación por no haberse realizado fuera de 
los 50 km del domicilio o de uno de los domicilios del contribuyente. 
 
¿Qué procede en este caso y como soportar que es deducible el gasto? 
 
Respuesta. No procede la deducción si la erogación por concepto de viáticos se 
realiza dentro de la franja de 50 kilómetros que circulen al establecimiento he dicho 
empresa. Se considera viático los pagos que beneficien a personas que presten al 
contribuyente servicios personales subordinados o profesionales por encargo de la 
empresa (artículo 57 del Reglamento de la Ley del ISR). 
 
Estatus. Solventado. 
 
Planteamiento. Ventas al público en general, en donde una parte es al contado 
(efectivo, cheque, tarjeta de crédito o débito) y el resto es a crédito. 
 
Las compañías que llevan a cabo ventas al público en general se ven obligadas a 
aplicar una práctica en la cual, aun y cuando no expiden un CFDI con todos los 
requisitos porque el adquirente no está inscrito al RFC, pueden otorgar crédito, de 
tal forma que tienen ventas de contado en donde se identifica en el momento 
perfectamente el método de pago (o forma de pago a partir de la versión 3.3.) y 
otras que quedan pendiente de cubrirse. 
 
El cuestionamiento sería: ¿Si con todas las notas “simplificadas” se elabora un solo 
CFDI global, el cual puede ser diario, semanal, mensual, o incluso hasta bimestral 
para el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), cuando los clientes del público en 
general que les quedaron a deber les pagan en fecha posterior, deben elaborar un 
complemento de pago por el importe que están recibiendo respecto a esas ventas 
a crédito, en caso afirmativo, deben hacer referencia al CFDI global y lo más 
importante, qué deben señalar en el campo de método de pago en factura global 
cuando un parte de contado y otra a crédito, o deben manejar facturas globales para 
separar esta situación?. 
 
Respuesta. En caso de pago en parcialidades o diferido-crédito- es necesario que 
emitan un CFDI individual por la operación y uno o más CFDI por complemento para 
pago por el pago diferido o los abonos o parcialidades, para este caso de no contar 
con el RFC del cliente al que se ha otorgado crédito se podrá expedir usando el 
RFC genérico publicado para operaciones con el público en general (regla 2.7.1.26 
de la RMF 2017), esto aplicando lo dispuesto por el artículo 29-A, fracción IV del 
CFF. 

Estatus. Solventado. 
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Planteamiento. Manejo de los CFDI por anticipos, cuando al momento de 
emitir el CFDI por el total de la operación aún no se ha cubierto o no se cubre 
en ese momento el remanente. 

Las empresas tienen la incertidumbre de cómo deben manejar el campo de “Método 
de pago” o qué deben reflejar en dicho campo del CFDI o factura por el total de la 
operación cuando reciben un anticipo previo, pero al momento de emitir la factura 
por el total, queda pendiente un remanente ¿Pago en una sola exhibición o pago en 
parcialidades? 

Respuesta. El apéndice 6 de la Guía de llenado del CFDI explica las dos formas de 
documentar anticipos con el detalle de qué poner en los campos. 

Si al emitir el CFDI por el valor total de la operación el deudor no paga el total del 
remanente, entonces este CFDI va con forma de pago 99, por definir y con método 
de pago PPD, y se deberá emitir un CFDI con complemento para recepción por 
cada pago que se reciba para liquidar el saldo de la factura que se emite por el total 
de la operación.  

Estatus. Solventado. 

Planteamiento. Solicitud de orientación para atención de contribuyente con 
incapacidad. 

Existe el caso de una persona que acudió a mí como figura de Síndico del 
contribuyente, debido a que su esposa está registrada ante el SAT como RIF, ella 
sufre de la enfermedad Alzheimer. 

El esposo se presentó en la secretaría de finanzas del estado de Guanajuato 
exponiendo el caso de su esposa, la pusieron al corriente con sus obligaciones, 
para suspenderla de actividades, para lo cual le permitieron realizar lo necesario a 
su nombre para cumplir cabalmente dichas obligaciones ante el Estado. 

Al presentarse ante el SAT no conoce la contraseña, solo la contribuyente la puede 
tramitar, y el personal del SAT no quisieron elaborar las declaraciones pendientes y 
a la vez suspenderla, le piden que realice un juicio donde la declaren legalmente 
incapacitada, el esposo no cuenta con recursos económicos para llevar a cabo el 
juicio. 

La petición es si existe la manera de ayudar a esta contribuyente sin la necesidad 
de realizar un juicio. 

Respuesta. Se confirma lo indicado por la ADSC, es necesario contar con la 
resolución definitiva donde declaren a la contribuyente legalmente incapacitada. 

Estatus. Solventado. 

Planteamiento. Discrepancia entre deducciones declaradas en pagos 
provisionales y la declaración anual. 

En la declaración anual de las personas físicas 2016 por actividades empresariales, 
el sistema no considera las deducciones manifestadas en las declaraciones de 
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pagos provisionales complementarias de ese ejercicio presentadas durante marzo 
y abril 2017, únicamente reconoce las registradas en las declaraciones normales, lo 
cual crea incertidumbre al contribuyente, ya que independientemente que se pueda 
editar el campo correspondiente a las deducciones, se genera una discrepancia 
entre la información de la declaración anual y la manifestada en pagos 
provisionales. 

Por lo que se solicita a esta autoridad revise el funcionamiento de las aplicaciones 
correspondientes a fin de evitar que incurra en requerimientos generados por esta 
situación. 

Respuesta. Para el llenado de la declaración correspondiente al ejercicio fiscal 
2016, se utilizó la información presentada por los contribuyentes en sus pagos 
provisionales con corte al 28 de febrero del 2017,  por lo cual, si el contribuyente 
realizo una declaración complementaria posterior a la mencionada fecha, no se 
vería reflejada en la información pre cargada por el SAT, pudiendo el contribuyente 
modificar dicha información para que concordara con lo presentado en sus 
declaraciones complementarias. 

Estatus. Solventado 

Planteamiento. Cambio de régimen fiscal de oficio por errores de terceros. La 
carga de la prueba se impone al contribuyente. 

Se han estado efectuando cambios automáticos del RIF al Régimen de Actividades 
Empresariales, derivado de que, de la información obtenida de las DIOT, la 
autoridad advierte operaciones, incluso con un solo cliente, que rebasan los dos 
millones de pesos. 

Ahora bien, los contribuyentes, atendiendo el aviso de cambio de régimen, han 
aportado la información competente, consistente en estados de cuenta bancarios, 
comprobantes fiscales (los cuales obran desde su emisión en el repositorio del 
SAT), fichas de depósito, etcétera; donde demuestran que no han percibido las 
cantidades manifestadas por el tercero; sin embargo, esta autoridad, no considera 
las pruebas e indica al contribuyente que la única forma de desvirtuar el hecho es 
que el tercero presente declaración complementaria de la DIOT. Evidentemente el 
contribuyente afectado no está facultado para solicitar ese tipo de correcciones a un 
tercero, quien tiene las atribuciones es el SAT, de lo que resulta imposible para 
cualquier contribuyente bajo este escenario estar en posibilidades de volver a 
tributar bajo el RIF, lo que genera un alto costo financiero, al aumentar 
considerablemente el importe de los impuestos a pagar desde uno o dos ejercicios 
y el que está en curso, lo que pone en riesgo el patrimonio de este sector de 
contribuyentes, generado por un error, un acto de dolo, o acciones de un tercero 
tendientes a reducir su carga fiscal. 

Por lo que se solicita a esta autoridad, que una vez que los contribuyentes afectados 
han aportado las pruebas que le competen, el SAT a su vez solicite la información 
pertinente al tercero en el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
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Respuesta. Al respecto se informa que, la facultad otorgada por el Reglamento 
Interior del SAT en la fracción XXXIII del artículo 32 a esta unidad administrativa, es 
integrar, dirigir y mantener actualizado el registro federal de contribuyentes y los 
demás registros y padrones previstos en la legislación fiscal y aduanera, basándose 
en los datos que las personas le proporcionen, o los que obtenga por cualquier otro 
medio, en términos del Código Fiscal de la Federación. 

Y por su parte el undécimo párrafo del artículo 27 del CFF, establece que el SAT 
realizará la inscripción o actualización del RFC, basándose en los datos que las 
personas le proporcionen o en los que obtenga por cualquier otro medio. 

Por lo anterior, es que fueron tomadas esas fuentes de información para llevar a 
cabo la actualización de los contribuyentes en comento. 

En ese sentido y de acuerdo con la retroalimentación recibida del área operativa 
competente, fueron cambiados al régimen de las actividades empresariales y 
profesionales el contribuyente que hayan manifestado ingresos superiores a los 2 
millones de pesos, de acuerdo con las siguientes fuentes: 

a) Declaraciones presentadas 
b) Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT) 
c) Declaración anual del ejercicio 2013 
d) CFDI emitidos 

Para ello, se llevó a cabo una campaña de difusión y de atención, en la que se 
informó a los contribuyentes que bastaba con la presentación de un caso de 
aclaración identificado con la etiqueta de tipo de trámite RIF CAMBIO DE 
RÉGIMEN, mediante el cual, el contribuyente realizara las manifestaciones que 
considera necesarias, así como la presentación de los documentos que soporten su 
dicho, si es que considera que no le es aplicable el cambio de régimen. 

Por lo que, el área operativa solicita que el contribuyente que se ubique en el 
supuesto manifestado en el presente planteamiento presente un caso de aclaración, 
adjuntando la documentación que soporte su dicho, a efecto de que las áreas 
operativas competentes a nivel Central lo analicen y se pronuncien al respecto. 

Estatus. Solventado 

Planteamiento. Problemas en devolución automática de ISR. 

Se tiene documentado el caso de un contribuyente que presentó anual de ISR 2016 
por salarios en el mes de marzo de 2017 reflejado saldo  a favor, al verificar el status 
de su devolución, está detenida por una multa pendiente de pago, la cual el 
contribuyente pago en el mes de abril de 2017, se envió aclaración a través de “Mi 
portal” del pago de la multa de la cual dieron respuesta de que dicha multa la darían 
de baja del sistema, se intentó hacer la aclaración por medio de mi buzón, sin 
embargo el sistema responde que hay una declaración de ISR presentada, por lo 
que no se puede llevar a cabo la aclaración; a la fecha el status de la devolución, 
en tramites/seguimiento de devoluciones automáticas, la marca como rechazada 
con el siguiente mensaje: 
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Existe crédito a su cargo de la Administración Desconcentrada. La autoridad te 
notificará la determinación del saldo debido a que hay créditos fiscales a tu cargo. 

Respuesta. Actualmente el Sistema de Devoluciones Automáticas contempla como 
parte de sus validaciones, la existencia de posibles créditos fiscales que hayan 
quedado firmes por cualquier causa y proceder a su compensación de oficio de las 
cantidades a favor que el contribuyente tenga derecho a recibir de la autoridad, para 
ello, se valida en bases de datos de ARCA, la existencia de créditos fiscales firmes. 

En caso de contar con créditos susceptibles de compensar el oficio de las 
cantidades a favor del contribuyente tenga derecho a recibir de la autoridad, para 
ello, se valida en bases de datos de ARCA, la existencia de créditos fiscales firmes. 

En caso de contar con créditos susceptibles de compensar de oficio, la devolución 
automática se excluye del proceso del Sistema de Devoluciones Automáticas para 
dar paso a su asignación y revisión a la Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal a la cual se encuentre adscrito con la finalidad de determinar la firmeza del 
crédito fiscal y emitir la resolución correspondiente. 

Por lo anterior, si la Administración General Recaudadora confirma la firmeza del 
crédito, este es descontado del saldo a favor que se generado del ejercicio. 

El error señalado deriva cuando el contribuyente nuevamente desea presentar una 
nueva solicitud de devolución, lo cual no se permite en virtud de encontrarse una 
automática en proceso de revisión de la Administración Desconcentrada de 
Auditoría Fiscal. 

La Contestación al planteamiento se da de manera general; sin embargo, para estar 
en posibilidad de darle atención específica al contribuyente es necesario conocer 
sus datos de identificación. 

Estatus. Solventado 

Planteamiento. Obligaciones contabilidad artículo 28 CFF (Programa Mi 
Contabilidad). 

Existe mucha duda en la interpretación que se le debe otorgar a las reglas 3.21.6.2., 
y 3.21.6.4., reformadas en la Primera Modificación a la RMF 2017 y aplicables a las 
personas morales que se acojan al régimen de flujo de efectivo, con relación a las 
obligaciones relativas a la contabilidad establecidas en el artículo 28 fracciones III y 
IV del CFF; en el sentido de que no se sabe con certeza a qué se está refiriendo la 
primera de las reglas citadas en su fracción V al mencionar que para efectos fiscales 
se considerará como “contabilidad simplificada” el hecho de contar con el “Detalle 
de Ingresos” y “Detalles de Egreso” que el aplicativo de “Mi Contabilidad” 
proporciona. 

Por otro lado la segunda de las reglas mencionadas sólo relevó a los contribuyentes 
indicados de las obligaciones correspondientes al ingresos y envío de la 
contabilidad (catálogo de cuentas y balanzas de comprobación), establecidas en la 
fracción IV del citado artículo 28 y en la regla 2.8.1.7., de la RMF 2017; no así de la 
obligación de que los asientos que integran la contabilidad se deben llevar en los 
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medios electrónicos que establezca el Reglamento del CFF y conforme a las 
disposiciones de carácter general que emita el SAT; establecida en la fracción III 
del artículo 28 del CFF y regla 2.8.1.6., de la RMF 2017, preceptos legales que 
imponen la obligación de llevar la contabilidad de acuerdo al catálogo de cuentas 
que se publica en el Anexo 24 de la miscelánea, contar con la balanza de 
comprobación correspondiente a los 12 meses del ejercicio y anexar a las pólizas 
contables que en su momento se generen los folios fiscales de los comprobantes 
que soporten la operación que se registre. 

Esto nos llevaría a interpretar que las personas morales que se acojan al régimen 
de flujo de efectivo mantienen las obligaciones establecidas en la fracción III del 
artículo 28 del CFF, y solo quedan relevadas de las obligaciones que se citan en la 
fracción IV de dicha disposición, es decir, del ingreso y envío mensual al SAT de la 
información contable generada. ¿Es correcta esta interpretación? 

Respuesta. Se coincide con la interpretación efectuada, toda vez que los releva 
únicamente del envío de la contabilidad. 

Estatus. Solventado. 

Planteamiento. Decreto de beneficios fiscales por Retorno de Capitales. 

Algunos contribuyentes tienen dinero invertido en el extranjero y quieren aprovechar 
los beneficios del “DECRETO que otorga diversas facilidades administrativas en 
materia del impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se 
reciban en México” publicado en el DOF el 18 de enero de 2017, sin embargo se 
están enfrentando al problema de que no lo pueden retornar antes del 19 de julio 
porque el dinero está invertido a plazo y de retirarlo antes del vencimiento, la 
institución financiera les cobra una penalización bastante considerable; o bien en 
otro caso tenemos conocimiento de que la institución financiera en la que tiene 
depositado el dinero en estos momentos está siendo investigada por presuntos 
malos manejos, por lo que existe imposibilidad de hacer disposiciones hasta en 
tanto no concluyan esos procesos indagatorios. 

Preguntan estos contribuyentes: ¿Es posible declarar el ingreso, pagar el impuesto 
correspondiente y apegarse a los beneficios del decreto, aunque antes del 19 de 
julio no sea posible retornar el dinero al país?, pero con el compromiso de que dicho 
retorno se realizará en el transcurso de este año y se cumplan con las demás 
obligaciones establecidas en el decreto y RMF. 

Respuesta. 

Estatus. Pendiente 

Planteamiento. Dudas respecto a la aplicación de la Ley Antilavado. 

De conformidad con el artículo 17, fracción IV, de la Ley Federal para la Prevención 
e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (En adelante 
“Ley Antilavado), se considera “Actividad Vulnerable” el ofrecimiento habitual o 
profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos 
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o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades 
Financieras. 

Asimismo, serán objeto de aviso ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal (en adelante “1,605 VSMGVDF”). 

Sin embargo, en los “Criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público”, con referencia a la 
fracción IV del artículo 17 de la “Ley Antilavado”, se indica entre otras cosas, que: 

“El otorgamiento de créditos o préstamos a una empresa por parte de un socio o 
accionista de la misma, que deriven de una necesidad por la operación de la 
empresa, no se entenderán como actividades vulnerables, al no existir un 
ofrecimiento al público en general, respecto del otorgamiento de dichos créditos o 
prestamos, sino que se realizan como actos propios de la operación interna de la 
compañía”. 

Supuesto: 

El Fedatario Público (Notario Público o Corredor Publico) hace constar, en 
instrumento público (escritura pública para el notario o póliza para el corredor), el 
otorgamiento de crédito o préstamo a una empresa por parte de un socio o 
accionista de la misma, que deriva de una necesidad por la operación de la empresa 
y cumpliendo las formalidades que les aplica de acuerdo con las leyes 
correspondientes. 

Preguntas: 

¿El Fedatario Público (Notario Público o Corredor Público) al intervenir con tal 
calidad en una operación de crédito o préstamo en el supuesto mencionado y al no 
considerarse una actividad vulnerable, está obligado a identificar a los clientes o 
usuarios y a dar aviso a la SHCP, en caso de ser igual o rebasar la cantidad 
señalada (1,605 VSMGVDF)? 

¿O solamente no se entenderán como actividades vulnerables para las partes que 
intervienen en la operación, es decir, para el socio o accionista mutante o 
prestamista y la empresa que recibe el crédito? 

El criterio mencionado ¿también aplicaría para el caso contrario, es decir, que la 
empresa fuera el prestamista (y que no se dedicara a otorgar al público en general 
créditos o préstamos) y el socio o el accionista el mutuario o beneficiario del crédito? 

Respuesta. El presente planteamiento no es competencia del SAT, no obstante, 
esta problemática se hizo del conocimiento del área competente a fin de que se 
lleven a cabo las acciones correspondientes. 

Estatus. Pendiente 
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Es importante mencionar que los planteamientos a los que la autoridad no dio 
respuesta, se comprometió a otorgarla lo antes posible. 

Debo mencionar que la autoridad invitó a esta comisión para llevar acabo otra 
reunión, con el fin de apoyar a revisar la plataforma de mi contabilidad, para realizar 
las adecuaciones necesarias y le facilite al contribuyente su utilización. 

Seguiremos trabajando intensamente por el bien de nuestros colegios, de nuestras 
regiones, de nuestro Instituto, pero sobre todo por el bien de nuestra profesión. 
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ACTIVIDADES PRODECON 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Representación legal gratuita) 

• PRODECON apoya a un contribuyente jubilado para que el SAT corrija su RFC.  
• PRODECON apoya a un contribuyente a obtener su devolución del saldo a favor 

de ISR, respecto del cual no fueron reportados sus ingresos ante el SAT por su 
patrón.  

• PRODECON obtiene sentencia que reconoce exención total de los recursos 
obtenidos por herencia de las subcuentas de retiro.  

• Se obtiene sentencia que resuelve que la suspensión de actividades de las 
personas morales no está sujeta a 2 años como lo sostiene el SAT.  

• PRODECON logra que un contribuyente nuevamente pueda tributar en el RIF, 
no obstante que, al presentar el aviso de actualización de actividades 
económicas y operativas, el sistema de la autoridad fiscal lo excluyó de dicho 
régimen.  

• PRODECON consigue que la Autoridad Fiscal (SAT), revoque una resolución 
mediante la cual determinó a cargo del contribuyente, créditos fiscales que le 
fueron notificados con posterioridad a la presentación de una declaración 
omitida.  

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes  
(Quejas y Reclamaciones)  
 
 

• PRODECON logra aclarar, mediante la Queja, una carta invitación emitida por 
el SAT, al demostrar que los adeudos reportados a Buró de Crédito ya habían 
prescrito.  

• PRODECON logra a través del procedimiento de Queja que el IMSS deje sin 
efectos créditos fiscales indebidamente determinados por diferencias en el 
pago de cuotas obrero-patronales.  

• PRODECON logra a través del procedimiento de Queja que la autoridad fiscal 
modifique los regímenes fiscales de un contribuyente y regularice su situación 
fiscal, al aclararse la existencia de una homonimia.  

• PRODECON obtiene mediante el procedimiento de Queja que el SAT condone un 
crédito fiscal determinado por concepto de IVA. 
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Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos  
(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestas de modificación 
a prácticas administrativas y disposiciones fiscales)  
 

• PRODECON logra que el IMSS emita lineamientos aplicables a las cartas invitación y 
homologue el formato que utilizarán sus Delegaciones. 

• PRODECON logra que el SAT notifique por medio de buzón tributario la 
suspensión en los padrones de importadores.  

• PRODECON a través del servicio de consultas concluyó que los contribuyentes que 
opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal deberán presentar el “Aviso 
de Actualización de Actividades Económicas y Obligaciones”, dentro del primer mes 
del ejercicio en el que elijan ese régimen de tributación. 

 

Subprocuraduría General  
(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría)  
 

• PRODECON es testigo de la firma de un Acuerdo Conclusivo en el que la 
autoridad reconoce, en favor de un contribuyente que no se dedica 
exclusivamente al transporte terrestre privado de carga, la aplicación del 
estímulo relacionado con el uso de la red nacional de autopistas de cuota.  

• Empresa auditada demuestra en acuerdo conclusivo que sí cumplió con su obligación 
de retornar al extranjero, mercancía importada temporalmente aún y cuando la 
documentación comprobatoria de su retorno tenía errores de forma. 

 
Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 
(Representación legal gratuita) 
 
PRODECON apoya a un contribuyente jubilado para que el SAT corrija su RFC.  
 
PRODECON apoya a un contribuyente a través del servicio de Asesoría, auxiliándole para 
solicitar la corrección de su RFC en relación a su año de nacimiento, toda vez que la 
autoridad fiscal manifestaba la imposibilidad de corregirlo, argumentando que asignó el RFC 
con base en la información proporcionada por el propio pagador de impuestos en su 
solicitud de inscripción, sin embargo este Ombudsman fiscal a través un escrito probó la 
información correcta, señalando que en términos de artículo 27 del CFF y 29 fracción III de 
su reglamento, así como la regla 2.5.5., segundo párrafo de la RMF para 2017, la autoridad 
cuenta con facultades para actualizar el RFC asignado a cada persona inscrita, incluso 
requerir al propio contribuyente las aclaraciones correspondientes y corregir los datos con 
base en las evidencias que éstos les presenten o bien terceros, logrando que la autoridad 
actualizara su clave en el RFC. 
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PRODECON apoya a un contribuyente a obtener su devolución del saldo a favor de ISR, 
respecto del cual no fueron reportados sus ingresos ante el SAT por su patrón.  
 
PRODECON apoya a un contribuyente a través del servicio de Asesoría, auxiliándole en la 
presentación de una solicitud de devolución a través de Formato Electrónico de 
Devoluciones, acompañando un escrito libre en el que se comprobó la relación laboral con 
su entonces empleador en el ejercicio 2015. Lo anterior, toda vez que, al presentar la 
declaración anual, resultó un saldo a favor de ISR el cual solicitó en devolución automática, 
sin embargo, fue rechazada derivado de que su retenedor (patrón) omitió reportar los 
ingresos que percibió como asalariado en la Declaración Informativa Múltiple (DIM). Del 
análisis a la documentación aportada la autoridad reconoció el derecho del pagador de 
impuestos a la devolución del saldo a favor en cantidad de $53,090.00. 
 
PRODECON obtiene sentencia que reconoce exención total de los recursos obtenidos por 
herencia de las subcuentas de retiro  
 
La Procuraduría obtuvo sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que 
reconoció que los recursos que acumuló el papá fallecido de dos contribuyentes durante 
toda su vida laboral en su subcuenta de retiro y que fueron entregados a sus hijas con el 
carácter reconocido por la autoridad judicial de legatarias, eran exentos en su totalidad, 
pues tal y como lo hizo valer PRODECON, en los casos en que una persona con carácter de 
heredero o legatario recibe los recursos que acumuló el de cujus en su cuenta individual del 
SAR, resulta aplicable el tratamiento fiscal que establece el Reglamento de la Ley del ISR de 
que estos recursos serán exentos al 100%, pues aunque las cantidades son recibidas por los 
herederos, no pierden su naturaleza de ingresos por salarios que corresponden a la persona 
que falleció y que no le fueron entregados en su momento, por lo que no pueden ser 
considerados como ingresos esporádicos como lo pretendió la autoridad. Con este fallo, las 
contribuyentes pudieron obtener la devolución del Impuesto Sobre la Renta que les 
correspondía. 
 
Se obtiene sentencia que resuelve que la suspensión de actividades de las personas 
morales no está sujeta a 2 años como lo sostiene el SAT.  
 
PRODECON defendió a una contribuyente persona moral que había tramitado su aviso de 
suspensión de actividades y que el SAT le señaló que ésta se limitaba a una vigencia de 2 
años prorrogables por un año más, lo anterior de conformidad con una regla de Resolución 
Miscelánea Fiscal emitida por el propio SAT, por lo que al transcurrir dicho plazo, la 
contribuyente tenía que liquidar la empresa o bien cumplir con la presentación de las 
declaraciones mensuales, anuales e informativas aunque no se tuviera actividad alguna. La 
Procuraduría interpuso juicio de nulidad, y obtuvo sentencia en la que se determinó que la 
Regla que establece la temporalidad de la suspensión de actividades de las personas 
morales va más allá de lo que el propio Código Fiscal o el reglamento disponen, pues de 
estos ordenamientos no se advierte alguna temporalidad para la duración de la suspensión 



100 
 

de actividades, y no es válido que el SAT pretenda imponer requisitos a la suspensión a 
través de una regla de carácter general que no fue emitida por el Legislador. 
 
PRODECON logra que un contribuyente nuevamente pueda tributar en el RIF, no obstante 
que, al presentar el aviso de actualización de actividades económicas y operativas, el 
sistema de la autoridad fiscal lo excluyó de dicho régimen.  
 
La Procuraduría apoyó a un contribuyente a quien el SAT le negó el derecho a tributar en el 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), debido a que consideró que, dado que el pagador de 
impuestos ya había tributado en este régimen con anterioridad y dejó de hacerlo para 
cumplir sus obligaciones en el Régimen General de Ley, en términos del artículo 112 de la 
LISR ya no podía volver a tributar en el RIF. Sin embargo, PRODECON logró que tal y como 
se hizo valer en el juicio de nulidad respectivo, era ilegal el actuar de la autoridad, pues si 
bien es cierto, el pagador de impuestos tributó en el mes de enero 2014 en el RIF, tuvo que 
modificar su régimen en el mes de febrero del mismo año debido a que sus actividades 
económicas cambiaron a siembra cultivo y cosecha de jitomate, actividad que en términos 
de la ley no puede realizarse en el RIF, por lo que su salida del RIF no se debió a alguna de 
las causales del citado artículo 112, es decir, no se dejaron de presentar las declaraciones 
bimestrales o los ingresos excedieron de los 2 millones de pesos, únicos supuestos que 
establece la norma para que no se permita tributar en el RIF a un contribuyente cuando 
éste ya había estado en él, permitiéndose así a la contribuyente cumplir con sus 
obligaciones fiscales de nueva cuenta en el RIF a partir del año 2017, pero ahora con 
actividad de alquiler de vehículos con chofer. 
 
PRODECON consigue que la Autoridad Fiscal (SAT), revoque una resolución mediante la 
cual determinó a cargo del contribuyente, créditos fiscales que le fueron notificados con 
posterioridad a la presentación de una declaración omitida.  
 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través de su servicio gratuito de Asesoría, 
con fundamento en el artículo 36, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, apoyó 
a un pagador de impuestos a tramitar la REVISIÓN ADMINISTRATIVA de una resolución 
determinante consistente en una liquidación presuntiva conforme al artículo 41, fracción II 
del CFF, mediante la cual se le hizo efectiva una cantidad a cargo de $109,113.00, por 
concepto de IVA e ISR de agosto de 2014, argumentando la autoridad fiscal que no se había 
atendido los tres requerimientos de cumplimiento de obligaciones que con anterioridad a 
la fecha de emisión de la liquidación lo había notificado. En dicha revisión se argumentó que 
la actuación de la autoridad fiscal resultaba ilegal y violatorio en perjuicio de los derechos 
del contribuyente, ya que a la fecha el que se llevó a cabo la notificación de la liquidación, 
dicho pagador de impuestos ya había presentado las declaraciones que tenía omisa e 
incluso había realizado el pago del impuesto a su cargo, consistente en la declaración de 
pago definitivo mensual del IVA y la declaración provisional mensual de ISR de 2014, por lo 
que la autoridad procedió a revocar la resolución revocada. 
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Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes  
(Quejas y Reclamaciones) 
 
PRODECON logra aclarar, mediante la Queja, una carta invitación emitida por el SAT, al 
demostrar que los adeudos reportados a Buró de Crédito ya habían prescrito. 
  
Un contribuyente presentó una Queja en contra del SAT porque se le notificó una carta 
invitación informándole que sus datos fueron reportados a una Sociedad de Información 
Crediticia debido a la existencia de dos créditos fiscales firmes a su cargo, los cuales no 
fueron pagados o garantizados. Sin embargo, el quejoso manifestó que dichos créditos 
fiscales habían sido declarados nulos mediante sentencia del entonces Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que con ese argumento se requirió a la autoridad que 
aclarara su situación fiscal. En respuesta la autoridad aclaró que en la sentencia referida se 
declaró la nulidad de los actos de cobro de los créditos adeudados por el contribuyente, 
pero no así la resolución determinante de éstos, por lo que los mismos se encontraban 
pendientes de pago. No obstante, lo anterior, esta Procuraduría advirtió que los adeudos 
habían sido emitidos en 2002 por lo ya había prescrito la facultad para cobrarlos, razón por 
la cual se requirió a la autoridad fiscal que se pronunciara al respecto y en respuesta ésta 
reconoció la referida prescripción, por lo que los créditos fueron dados de baja del sistema 
de la autoridad y los datos del quejoso fueron corregidos en Buró de Crédito, teniéndose 
por aclarada la carta invitación. 
 
PRODECON logra a través del procedimiento de Queja que el IMSS deje sin efectos 
créditos fiscales indebidamente determinados por diferencias en el pago de cuotas 
obrero-patronales.  
 
Derivado de facultades de comprobación, el IMSS le determinó a una contribuyente 
créditos fiscales por concepto de cuotas obrero-patronales omitidas de los seguros de 
enfermedades y maternidad, invalidez y vida, riesgos de trabajo, cesantía en edad avanzada 
y vejez, al considerar que las aportaciones realizadas al Plan de Pensiones contratado por la 
quejosa debían ser consideradas como integrables al salario base de cotización de sus 
trabajadores. Como resultado de las gestiones de PRODECON a través del procedimiento 
de Queja, se convenció a la autoridad de que para que dichas aportaciones fueran excluidas 
del salario base de cotización, éstas debía de cumplir con el registro electrónico señalado 
por la CONSAR, requisito que la contribuyente acreditó haber cumplido; razón por la cual 
se logró que la autoridad dejara sin efectos su resolución liquidatoria, cancelando dichos 
adeudos y teniendo por desvirtuadas las omisiones atribuidas al patrón. 
 
PRODECON logra a través del procedimiento de Queja que la autoridad fiscal modifique 
los regímenes fiscales de un contribuyente y regularice su situación fiscal, al aclararse la 
existencia de una homonimia.  
 
Un contribuyente acudió ante esta Procuraduría porque al intentar darse de alta en el RIF 
(Régimen de Incorporación Fiscal), la autoridad le informó que ya se encontraba dado de 
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alta en dicho régimen, no obstante que él nunca había realizado tal movimiento, pues 
siempre tributó en el de sueldos y salarios. En respuesta a los diversos requerimientos 
efectuados por PRODECON en el procedimiento de Queja, la autoridad informó que la 
problemática se derivó porque existía otra persona con el mismo nombre del quejoso 
(homónimo) y que fue éste quien realizó diversos movimientos tanto en los regímenes de 
tributación como en cuanto al domicilio fiscal, movimientos que se aplicaron erróneamente 
al quejoso, por lo que sugirió que éste presentara un caso de aclaración para regularizar su 
situación. Con la ayuda de PRODECON el quejoso presentó un caso de aclaración y la 
autoridad fiscal modificó sus regímenes de tributación, quedando activo en el régimen de 
sueldos y salarios, así como dado de alta en el RIF desde la fecha correcta en que lo solicitó; 
asimismo, se registró su domicilio fiscal. 
 
PRODECON obtiene mediante el procedimiento de Queja que el SAT condone un crédito 
fiscal determinado por concepto de IVA.  
 
Una contribuyente interpuso una Queja por la negativa de la autoridad para aceptar su 
adhesión al beneficio de condonación de IVA y accesorios generado por servicios de 
construcción parcial de casa habitación, previsto en el Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de enero de 2015, bajo el argumento de que no presentó el aviso 
para adherirse al referido beneficio antes de la fecha establecida. Derivado del análisis 
efectuado por PRODECON al contenido del Decreto y de las Reglas Misceláneas que regulan 
la aplicación del beneficio, así como de las gestiones efectuadas con la autoridad dentro del 
procedimiento de Queja, se coincidió en que tratándose de contribuyentes con créditos 
exigibles por concepto de IVA, a los cuales se les hubiesen realizado actos de cobro respecto 
de esos créditos, podían solicitar la condonación hasta antes de que la autoridad hubiese 
fincado el remate; situación en la cual se encontraba la contribuyente. Por tal motivo, se 
logró que la contribuyente pudiera presentar una nueva solicitud, la cual se resolvió en 
sentido positivo, obteniendo la condonación de esos créditos. 
 
 
Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos  
(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestas de modificación 
a prácticas administrativas y disposiciones fiscales) 
 
PRODECON logra que el IMSS emita lineamientos aplicables a las cartas invitación y 
homologue el formato que utilizarán sus Delegaciones.  
 
En cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Reunión Periódica entre PRODECON y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), celebrada el 27 de octubre de 2016, el Instituto 
emitió los lineamientos aplicables a las cartas invitación y homologó el formato que 
utilizarán sus delegaciones, precisando lo siguiente:  
 

• Que mediante estas cartas no podrá requerirse información y/o documentación 
alguna, determinarse adeudos, diferencias o créditos, o adjuntarse formatos que 
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impliquen el traslado al patrón de la responsabilidad del análisis e integración de 
información.  

• Que a través de las cartas invitación se detallarían las presuntas irregularidades que 
motivaron su emisión.  
 

• Que estas cartas no crean obligación alguna ni constituyen derechos para los 
contribuyentes.  
 

• Que la falta de atención a una carta de invitación no dará lugar a la imposición de 
sanciones. 
 

• Que en caso de que el patrón y/o su representante legal acudan a las oficinas del 
Instituto, se les informará que pueden acudir a PRODECON a solicitar apoyo para 
aclarar las inconsistencias dadas a conocer a través de la carta invitación. 

 
PRODECON logra que el SAT notifique por medio de buzón tributario la suspensión en los 
padrones de importadores.  
 
En respuesta a la sugerencia realizada por esta Procuraduría en el análisis sistémico 14/2016 
y derivado de diversas gestiones, el Servicio de Administración Tributaria en apego al 
principio de mejores prácticas, informó que la suspensión inmediata en el Padrón de 
Importadores y en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos está siendo 
notificada a los contribuyentes, en términos generales, a través del buzón tributario dentro 
del plazo de los 5 días siguientes a que se efectúa, de conformidad con el artículo 84 del 
Reglamento de la Ley Aduanera. 
 
 
PRODECON a través del servicio de consultas concluyó que los contribuyentes que opten 
por tributar en el régimen de incorporación fiscal deberán presentar el “Aviso de 
Actualización de Actividades Económicas y Obligaciones”, dentro del primer mes del 
ejercicio en el que elijan ese régimen de tributación.  
 
Esta Procuraduría considera que los contribuyentes personas físicas que tributen en el 
régimen de ingresos por actividades empresariales y profesionales pueden optar por pagar 
el impuesto en términos del régimen de incorporación fiscal, siempre que los ingresos por 
su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no rebasen los dos 
millones de pesos y no se encuentren en alguna de las excepciones previstas en las 
fracciones I a V del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y para ello deberán 
presentar el “Aviso de Actualización de Actividades Económicas y Obligaciones” dentro del 
primer mes del ejercicio en el que elijan ese régimen de tributación, pues de lo contrario, 
se entenderá que deciden permanecer en el régimen que tenían, ello conforme a la 
interpretación realizada a los artículos 6 del Código Fiscal de la Federación y los diversos 
artículos 29, primer párrafo, fracción VII y penúltimo párrafo, en relación con el 30, fracción 
V, inciso c), del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
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Cabe señalar que este criterio de PRODECON ha sido confirmado por el Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mediante la tesis I.9o.A.98 A (10a.), 
rubro: 
 
“RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA QUE LO PREVÉ, NO IMPIDE QUE OPTEN POR AQUÉL QUIENES TRIBUTEN EN UNO 
DISTINTO”, donde se reconoce que de la interpretación al artículo 111 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta se advierte que no está prohibido el cambio a ese régimen cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en el propio precepto, ya que permite a los 
contribuyentes registrados optar por éste, además que no se aprecia limitante alguna 
respecto a que las personas que tributan bajo un régimen fiscal distinto, cuando reciban un 
ingreso menor a dos millones de pesos. 
 
Subprocuraduría General  
(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría) 
 
PRODECON es testigo de la firma de un acuerdo conclusivo en el que la autoridad 
reconoce, en favor de un contribuyente que no se dedica exclusivamente al transporte 
terrestre privado de carga, la aplicación del estímulo relacionado con el uso de la red 
nacional de autopistas de cuota.  
 
La Autoridad cuestionó el hecho de que la Contribuyente aplicara a su favor el “estímulo 
carretero” previsto en el artículo 16, apartado A, fracción V, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2011, toda vez que la empresa auditada no se dedicaba únicamente al 
transporte terrestre privado. En su solicitud de Acuerdo Conclusivo, la Contribuyente 
sostuvo la procedencia del citado estímulo, ya que autotransportaba sus propios productos 
a través de carreteras federales con la finalidad de distribuirlos y desplazarlos por todo el 
país, contando para tal efecto con el permiso de carga correspondiente por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con lo cual se acreditaba que la empresa sí se 
dedicaba al transporte terrestre privado de carga conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ordenamiento que en su artículo 2, fracción 
XIV, define al “transporte privado” como el efectuado por las personas físicas o morales 
respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades. En consecuencia, la 
Autoridad y la empresa auditada suscribieron Acuerdo Conclusivo en el cual se reconoció el 

derecho de esta última al estímulo de referencia. 
 
Empresa auditada demuestra en acuerdo conclusivo que sí cumplió con su obligación de 
retornar al extranjero, mercancía importada temporalmente aún y cuando la 
documentación comprobatoria de su retorno tenía errores de forma.  
 
Durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, la Autoridad Revisora observó que 
la Contribuyente pretendía acreditar el retorno de diversa maquinaria, contenedores y 



105 
 

tarimas que había importado temporalmente, mediante pedimentos de exportación 
definitiva Clave A1, en lugar de estar soportadas con pedimentos de exportación de 
mercancías en su mismo estado Clave H1. Por tanto, en el oficio de observaciones, la 
Revisora argumentó que carecía de los elementos necesarios que le permitieran tener 
certeza en cuanto que las mercancías exportadas eran las mismas que la Contribuyente 
había importado temporalmente. Sin embargo, durante el procedimiento de Acuerdo 
Conclusivo, la Contribuyente exhibió información adicional con la cual la Autoridad Revisora 
logró constatar que, con independencia de la clave contenida en los pedimentos 
respectivos, sí existía correspondencia entre la mercancía importada temporalmente y los 
bienes retornados al extranjero. De esta forma, la Autoridad Revisora procedió a suscribir 
Acuerdo Conclusivo en el que reconoció que la Contribuyente no había incumplido ninguna 
obligación en materia aduanera. 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 
DOF: 10/10/2017 
CUARTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria. 

CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 
Y SUS ANEXOS 1-A, 3, 7, 11, 14, 15, 17, 23, 25 y 25-Bis 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria y 8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 
se resuelve: 

PRIMERO. Se reforman las reglas 1.4., quinto y último párrafos; 2.1.6.; 2.3.2., primer párrafo, 
segundo párrafo, fracción I, fracción II, segundo párrafo, así como tercer párrafo, fracción II; 2.3.9., fracción I, 
tercer y cuarto párrafos; 2.3.10. fracción I, primer párrafo; 2.4.20., fracción I, inciso a), segundo párrafo; 
2.7.1.28., segundo párrafo; 2.7.2.1., penúltimo párrafo; 2.7.2.8., fracciones VIII y XIX, así como referencias; 
2.7.2.11., fracción III y referencias; 2.7.3.5., tabla del último párrafo; 2.8.1.19., primer y último párrafos; 2.8.3.1.; 
2.8.5.5.; 2.15.5., último párrafo; 3.3.1.8., fracción V, tercer párrafo, así como segundo y tercer párrafos; 
3.3.1.12., fracción II; 3.3.1.17., fracción V, tercer párrafo, así como segundo y tercer párrafos; 3.3.1.21., fracción 
IV; 3.17.6.; 3.20.6., fracción I, inciso c), fracción II, incisos f), g), i) y j), así como antepenúltimo párrafo, así 
como referencias; 5.2.37.; 5.2.39., segundo y penúltimo párrafos; 5.2.40. cuarto a décimo primer párrafos; 
5.2.41., fracciones I y II, así como referencias; 9.11., último párrafo y referencias; 11.4.7., segundo, tercer 
párrafos y referencias; 11.4.9., fracciones IX y XIX; 11.4.10., fracciones II, V y VI; se adicionan las reglas 1.4., 
incisos a), b), c) y d) en el último párrafo; 2.2.12.; 2.2.13; 2.7.1.42.; 3.1.19.; 3.3.1.8., con un segundo, cuarto, 
quinto y sexto párrafos, pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y séptimo párrafos; 3.3.1.12., con 
una fracción XII; 3.3.1.17., con un segundo, cuarto, quinto y sexto párrafos, pasando los actuales segundo 
y tercero a ser tercero y séptimo; 3.3.1.21., con una fracción XII; 3.10.29.; 3.13.23.; 3.13.24.; 3.14.4.; 
3.20.8.; 3.20.9.; 5.2.40., con un décimo primer párrafo, pasando el actual décimo primero a ser décimo 
segundo; 10.14., con un cuarto párrafo; 11.4.7., con un quinto párrafo; 11.4.9., con una fracción XX; se 
deroga la regla 2.3.9., fracción II, primer párrafo; 2.3.10., fracción II, primer y segundo párrafos;3.20.6., fracción 
II, inciso b), pasando los actuales incisos c) a j) a ser incisos b) a i); de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2017, para quedar de la siguiente manera: 

…. 
 
 

 


