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EDITORIAL 

Mediante este boletín se pretende brindar apoyo a los profesionales de la contaduría 

en el análisis y cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

El L.C. y M.F. Juan Fernando Muñoz Mejía, en su artículo sobre el Tratamiento fiscal 

de las personas morales con fines no lucrativos, analiza el tratamiento en Impuesto 

sobre la Renta (ISR) a que están sujetas estas personas morales, por la distribución de 

remanentes y los conceptos que la Ley de ISR asimila a éste, así como de los ingresos 

por enajenación de bienes distintos de su activo fijo y prestación de servicios a 

personas que no sean socios de la misma, así como sus efectos en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

Por su parte el C.P.C. Arturo Aldaco Samano nos presenta un análisis de lo que es la 

Capitalización Delgada y su determinación de acuerdo con las disposiciones fiscales, 

analizando la exposición de motivos de la reforma a la Ley de ISR en la que se 

introduce ese concepto. 

La C.P.C. y M.F. Ma. De Lourdes Martinez Carbajal hace un análisis práctico de las 

diversas obligaciones de informar que se cumplen mediante el formato denominado 

DIM y las diversas regulaciones administrativas que existen para su debido 

cumplimiento. 

El L.C.P. Ernesto Hernández Rodríguez nos presenta un resumen de las publicaciones 

importantes en materia de comercio exterior y el boletín técnico informativo del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el mes de enero 2017 haciendo 

un breve comentario de las de mayor trascendencia. 

En la sección de Jurisprudencias y Tesis Relevantes de los Tribunales el Lic. Ricardo 

Brambila Trejo selecciona algunas de las tesis relevantes en materia tributaria 

publicadas en el mes de enero pasado, tales como las relacionadas con las Tesis 

aisladas, del alcance del principio de irretroactividad, los depósitos bancarios como 

base fehaciente y objetiva en la determinación de contribuciones omitidas. 

El Síndico C.P.C.FI. Juan Gabriel Sánchez Martínez comparte los planteamientos los 

planteamientos más recientes en la reunión del mes de enero, entre ellos los 
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relacionados con la vigencia de los sistemas del SAT, las devoluciones de público en 

general, la periodicidad de pago de algunos supuestos no contemplados por el 

catálogo del SAT, el sistema de cobranza “call center” del SAT, entre otros. 

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

Estado de Nayarit, C.P.C. Sergio Cázares Santiago, informa de las gestiones y apoyos 

brindados a favor del contribuyente en dicha delegación. 

Por último en las publicaciones importantes en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el 18 de enero se publicó un Decreto que permite a las personas morales que 

tributan en el Título II, así como a las personas físicas con actividades empresariales 

con ingresos de hasta 100 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, la 

deducción inmediata de sus inversiones adicionando el ejercicio de 2018 e 

incrementando el porcentaje de deducción para las adquisiciones del ejercicio 2017. 
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T RA TA MIE NTO  F ISC AL  D E  LAS  PE RSO NAS  MORA L ES  CO N F I NES  

NO  L UCRA TI VOS  

L.C. y M.F. Juan Fernando Muñoz Mejía 

Antecedentes. 

Con cifras a octubre 2016 publicadas por el Servicio de Administración Tributaria, 

existen en nuestro país 258 mil Personas Morales con Fines No Lucrativos (PMNL) y 

con frecuencia se escucha que este tipo de Sociedades no tienen obligaciones 

formales, ya que por su naturaleza no persiguen un fin económico, apreciación que 

no es del todo correcta ya que dependiendo del tipo de PMNL se tienen que atender 

obligaciones como las siguientes: 

a) Código civil o Ley general de sociedades cooperativas 

b) Obligaciones laborales y en materia de seguridad social 

c) Obligaciones estipuladas en sus estatutos 

d) Obligaciones contables 

e) Obligaciones fiscales 

El objeto este documento es el estudio del tratamiento fiscal para efectos de Impuesto 

Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado de las PMNL, para lo cual tendremos 

que analizar no solo el Titulo III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que es el 

título que las clasifica, sino también al Título I Disposiciones Generales, Titulo II De las 

Personas morales lucrativas y Título IV De las Personas Físicas. Esto es así porque 

encontraremos que el Titulo III en varios supuestos nos llevará a observar 

disposiciones de los Títulos señalados. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Remanente Distribuible 

El artículo 80 de la LISR menciona que las Sociedades pertenecientes al Título III, 

determinaran un remanente distribuible cada ejercicio, disminuyendo a sus ingresos, 

las deducciones autorizadas de acuerdo al Título IV (Personas físicas). Es importante 

considerar que algunas Sociedades de este tipo tienen dentro de sus estatutos la 
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prohibición de repartir a sus asociados los excedentes obtenidos en el ejercicio y es a 

través de una asamblea de asociados en la que distribuyen estas utilidades a algunos 

fondos sociales.   

Por lo anterior, en el supuesto que una PMNL reparta remanente distribuible a sus 

integrantes tendría que observar el siguiente procedimiento: 

 

Para determinar los momentos de acumulación de ingresos o disminución de 

erogaciones se debe observar si la mayoría de los integrantes de la PMNL son 

personas morales del Título II, se determinarían dichos momentos de acuerdo a ese 

Título, si la mayoría de los integrantes son personas físicas, se atendería a los 

momentos señalados en el Titulo IV. 

Remanente Distribuido 

Cabe señalar que el propio artículo 80 de la LISR dicta que los integrantes de las PMNL 

consideraran tener ingresos por remanente solo los que hayan sido entregados en 

efectivo o bienes; por lo cual una PMNL puede tener remanente distribuible pero no 

remanente distribuido. Razón por la cual la mayoría de estas sociedades no genera 

carga fiscal y son sus integrantes al momento en que reciban el remanente los que 

sumaran a sus demás ingresos y determinaran su costo fiscal. 
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Conceptos que se asimilan a remanente 

Otro concepto que se estipula en el penúltimo párrafo del artículo 79 de la LISR, es el 

de “Conceptos asimilados a remanente” que es común escuchemos se le llame 

“Remanente ficto” el cual salvo en las PMNL de las fracciones I, II, III, IV, VIII, XII, XV, 

XXI, XXII, XXIII, XXVI, del propio artículo 79, las demás deben considerar como 

conceptos que se asimilan a remanente distribuible los ingresos omitidos, las compras 

no realizadas e indebidamente registradas y erogaciones no deducibles en términos 

del Título IV. Al total de la suma de estos tres conceptos se debe multiplicar por la tasa 

máxima de la tarifa del articulo 152 y ese será el ISR por conceptos que se asimilan a 

remanente distribuible, mismo que se debe enterar a más tardar en febrero del 

siguiente año al que se determine; esto a través del formulario 18 de las declaraciones 

anuales de personas morales. 

Si analizamos los tres conceptos que se asimilan a remanente tiene sentido su 

estipulación en la ley, ya que por un lado si se trata de una PMNL que por lo ya 

comentado no pagará ISR, sino que lo pagarán solamente sus integrantes al 

momento en que se les entregue el remanente, si se omiten ingresos la ley presume 

que es para ser entregados a los socios sin que se hayan sido base para determinar el 

remanente distribuible. De igual forma con las compras “no realizadas” e 

indebidamente registradas, actualmente observamos cómo las autoridades fiscales 

tienen como uno de sus programas esenciales el de la detección de Empresas que 

Deducen Operaciones Simuladas (EDOS), por lo tanto, también en las PMNL se puede 

sacar un provecho indebido de este tipo de operaciones donde registran la supuesta 
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compra de un bien o un servicio y el destino de esa salida de efectivo es para los 

integrantes de las PMNL. El tercer concepto son las erogaciones no deducibles que 

podría entenderse también como una forma de hacerle llegar efectivo a los 

integrantes solo que este concepto tiene una salvedad para no considerar como 

concepto que se asimila a remanente, donde se menciona que los gastos que son no 

deducibles por no haber cumplido los  requisitos de estar amparados con 

comprobante fiscal o por montos mayores a $2,000.00 y fueron pagados en efectivo, 

no se considerarían asimilados a remanente distribuible, por lo tanto, en este último 

supuesto solo se considerarían a las erogaciones que no son estrictamente 

indispensables para la PMNL, y los que estén limitados total o parcialmente como 

deducibles por la propia ley. 

 

 

Una vez analizados los tres conceptos, remanente distribuible, remanente distribuido 

y remanente ficto, la siguiente lámina resume la determinación de los mismos: 

 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

9 

Ejemplo. Identificar cuál de los siguientes conceptos le generarán Impuesto Sobre la 

Renta al Colegio de profesionistas ABC: 

 

Notas:  

De acuerdo a la regla 3.10.14 de la RMF a las PMNL no les es aplicable la limitante de 

deducción del 53% de las prestaciones exentas a los trabajadores 

Consumos en restaurantes son no deducibles un 91.5% y la diferencia debe ser 

pagada con tarjeta de crédito, débito o de servicios. 

El monto máximo a deducir en automóvil es de $175,000 por lo que la diferencia se 

considerará no deducible, en el ejemplo $25,000 del total de la inversión se 

considerarán como no deducibles de acuerdo al plazo de su depreciación. 

 

Determinación del ISR por conceptos que se asimilan a remanente distribuible 

 

Enajenación de bienes y prestación de servicios 

El penúltimo párrafo del artículo 80 de la LISR hace mención que cuando las PMNL 

enajenen bienes distintos de sus activos fijos (por ejemplo las cooperativas de ahorro, 
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cuando venden los bienes adjudicados de socios que no cubrieron sus préstamos) o 

cuando presten servicios a personas distintas de sus socios (Colegios de profesionistas 

que realizan cursos para miembros y no miembros) y dichos ingresos excedan del 5% 

de sus ingresos totales del ejercicio, determinaran la utilidad correspondiente a esos 

ingresos y pagaran un ISR multiplicando esta utilidad a la tasa del 30%. 

 

 

 

Conceptos con pago definitivo de ISR 

El artículo 81 establece que las PMNL a excepción de las administradoras de fondos 

para el retiro y las autorizadas para recibir donativos deducibles, consideraran como 

ISR definitivo el que paguen cuando obtengan ingresos por Enajenación de bienes 

inmuebles (Capitulo IV Titulo IV), intereses con el sistema financiero (Capítulo VI Titulo 

IV) y obtención de premios (Capitulo VII Titulo IV). 
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Obligaciones de las PMNL 

Adicionalmente a lo ya comentado las PMNL tienen que cumplir con obligaciones 

que señala el artículo 86 de la LISR: 

I.    Llevar los sistemas contables de conformidad con el CFF (Contabilidad electrónica), 

su Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar registros en los mismos 

respecto de sus operaciones. (Excepto Sindicatos) 

II. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y 

erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes. (Excepto Sindicatos) 

III. Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada 

año, declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que 

de este concepto corresponda a cada integrante. (Salvo las que no determinen 

Remanente distribuible) 

IV. Proporcionar a sus integrantes constancia y comprobante fiscal en el que se 

señale el monto del remanente distribuible, en su caso. (Salvo las que no determinen 

Remanente distribuible) 

V. Obligaciones en materia de retenciones 

Las personas a que se refieren las fracciones V a XIX y XXV del artículo 79 de esta Ley, 

así como las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles de impuestos y las sociedades de inversión a que se refiere este Título, 

presentarán declaración anual en la que informarán a las autoridades fiscales de los 

ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá 

presentarse a más tardar el día 15 de febrero de cada año. 

Cuando se disuelva una persona moral de las comprendidas en este Título, las 

obligaciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, se deberán cumplir 

dentro de los tres meses siguientes a la disolución 
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Conclusión 

Como se mostró en este apartado, las PMNL son Sociedades que en el concepto 

general podríamos concluir que no contribuyen al ISR, pero deben si deben observar 

una adecuada administración para cumplir con otras obligaciones o evitar situarse en 

supuestos de conceptos asimilables a remanente distribuible. 

 

Impuesto al Valor Agregado 

En materia de IVA tendríamos que atender al artículo 15 de la propia ley ya que es la 

que establece los servicios exentos y es donde encuadran la mayoría de los servicios 

que prestan las PMNL, por citar algunas: 

 Fracción IV, servicios de enseñanza 

 Fracción X, inciso b) intereses cobrados por cooperativas de ahorro 

 Fracción XII cuota cobradas a miembros de partidos políticos, sindicatos 

obreros, cámaras de comercio, industriales, sector primario, Asociaciones 

patronales, colegios de profesionistas, servicios profesionales de medicina 

No obstante, lo anterior una PMNL puede tener el caso de generar ingresos exentos 

de IVA de acuerdo al artículo 15 y adicionalmente obtener ingresos gravados, como 

puede ser en el caso de Colegios de profesionistas, los servicios prestados a no socios, 

por lo cual el IVA acreditable tiene un tratamiento especial para su determinación, 

como se ilustra en la siguiente lamina: 
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Como lo ilustra la lámina anterior el IVA no identificado con actividades gravadas o 

exentas, será acreditable en la proporción que representen las actividades gravadas 

respecto del total de actividades. Existen dos procedimientos para determinar la 

referida proporción, la primera es con datos del mes que se están determinando y la 

segunda con los mismos conceptos, pero de un año anterior: 
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Opción 1 

 

Opción 2 

 

Si se elige la segunda opción, el factor de acreditamiento obtenido se aplicará durante 

los doce meses del siguiente ejercicio. Cabe señalar que la LIVA establece dos 

procedimientos distintos cuando se trata de acreditar IVA correspondiente a 

inversiones realizadas en activos fijos, donde si se elige la determinación de la 

proporción para determinar el factor de acreditamiento en base a las actividades del 

ejercicio anterior, no se tiene que realizar ajuste alguno, situación que simplifica el 

cálculo, aunque puede ser desproporcional a los actos realizados en el mes de cálculo 

(Art. 5B). Si se opta por determinar el factor de acreditamiento con los datos del mes 

debemos tomar en cuenta (Art. 5A): 

 

Actividades gravadas del mes

Entre:
Total de actividades (gravadas y 

exentas) del mes

Igual:

Proporción para aplicarse al IVA 

acreditable no identificado con actos 

gravados o exentos

Actividades gravadas del año anterior

Entre:
Total de actividades (gravadas y 

exentas) del año anterior

Igual:

Proporción para aplicarse al IVA 

acreditable no identificado con actos 

gravados o exentos
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Ejemplo. Supongamos el caso de una PMNL que realizó inversiones en activos fijos 

en el mes de noviembre 2016 y viene determinando su factor de acreditamiento en 

base a los datos del mes (Art. 5A), para el mes de diciembre debe realizar la 

comparación de los factores de acreditamiento para observar si será necesario realizar 

algún reintegro de IVA actualizado: 

 

Si de la comparación de los factores de acreditamiento de diciembre a noviembre 

varió en más de un 3% se deberá realizar un ajuste al acreditamiento del IVA en 

activos fijos: 

PERIODO DICIEMBRE-16

Proporción de IVA Acreditable del Periodo Actual 11.15%

INPC del periodo 122.5150                           

Periodos en que se adquirieron Activos Fijos NOVIEMBRE-16

Proporción del mes en que se adquirieron los Activos Fijos 24.81%

INPC del mes en que se adquirieron los activos fijos 121.953
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Una vez que se determinó que es procedente el ajuste al acreditamiento, se debe 

determinar el IVA proporcional de los activos fijos en el mes actual y en el mes en que 

se adquirieron los activos fijos. Para determinar el IVA proporcional se debe atender 

al porcentaje máximo de depreciación establecido en la LISR: 

 

Se determina el IVA a reintegrar o de acreditamiento adicional de la resta entre los 

dos meses en comparación y se actualiza: 

Concepto NOVIEMBRE-16 

Proporción del mes en que se adquirieron las 

inversiones 24.81%

Resultado 0.4494

Unidad 1

Variación de la proporción de IVA acreditable -55.06%

PROCEDE: Hacer Ajuste

Proporción de IVA acreditable para aplicarse al IVA no 

identificado con actividades exclusivamente gravadas o 

exentas 11.15%

IVA ACREDITADO EN EL MES EN QUE SE REALIZO LA INVERSION

NOVIEMBRE-16

Edificio Eq. Computo Mobiliario y Otros

IVA trasladado o pagado en la importación por la 

inversiones utilizadas indistintamente para realizar 

actos gravados y exentos 8,000.00 4,000.00 4,800.00

Por ciento máximo de deducción correspondiente 

conforme a la LISR (depreciación lineal, no acelerada) 5% 30% 10%

IVA proporcional 400.00 1,200.00 480.00

Doce 12.00 12.00 12.00

IVA proporcional mensual 33.33 100.00 40.00

Proporción del IVA acreditable correspondiente al 

período en el que se acreditó inicialmente el impuesto 24.81% 24.81% 24.81%

IVA acreditado en el mes en que se realizó la 

inversión 8.27 24.81 9.92

IVA QUE CORRESPONDERIA A LA INVERSION EN EL PERIODO DE VARIACION

DICIEMBRE-16

Edificio Eq. Computo Mobiliario y Otros

IVA proporcional mensual 33.33 100.00 40.00

Proporción del IVA acreditable correspondiente al mes 

en que se modificaron las actividades 11.15% 11.15% 11.15%

IVA que le correspondería a la inversión en el 

período de la variación 3.72 11.15 4.46

CONCEPTO

CONCEPTO
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El IVA a reintegrar actualizado se sumará al IVA a cargo del mes. 

Conclusión 

En algunas PMNL puede darse que la totalidad de sus ingresos sean exentos por lo 

que el IVA que le fue trasladado sería un gasto operativo más, pero si se tiene una 

combinación de actos gravados y exentos se debe de elegir entre una opción simple 

de determinación del IVA acreditable como lo es el artículo 5-B pero que pudiera 

resultar poco apegada a la proporción actual de actos gravados y exentos o elegir 

una opción proporcional a los actos actuales pues se determina con los datos del mes 

pero complicada por la comparación de factores de acreditamiento desde que se 

adquieren los activos fijos hasta el mes en que termina su depreciación. 

 

Fundamento. 

LISR: Artículos 9, 79, 80,81, 86, 147, 152 

LIVA: Artículos 5, 5-A, 5-B, 15 

 

 

  

IVA A REINTEGRAR

DICIEMBRE-16

Edificio Eq. Computo Mobiliario y Otros

IVA acreditado en el mes en que se realizó la inversión

8.27 24.81 9.92

IVA que le correspondería a la inversión en el período de 

la variación 3.72 11.15 4.46

IVA a reintegrar 4.55 13.66 5.46

DICIEMBRE-16

Edificio Eq. Computo Mobiliario y Otros

IVA a reintegrar   4.55 13.66 5.46

Factor de actualización 1.0046 1.0046 1.0046

IVA a reintegrar actualizado 4.58 13.73 5.49

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del 

mes en que se realiza el ajuste 122.5150 122.5150 122.5150

INPC del mes en que se acreditó el IVA 121.95 121.95 121.95

IVA A REINTEGRAR ACTUALIZADO

CONCEPTO

CONCEPTO
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CAPITALIZACIÓN DELGADA Y SU DETERMINACIÓN  

C.P.C. Arturo Aldaco Samano 

La crisis económica a la que nos enfrentamos, así como la constante variaciones 

cambiarias en la moneda extranjera trae efectos a las empresas constituidas con 

capital extranjero generalmente solicitan préstamos a su contralora para hacer frente 

a sus obligaciones. esto trae como consecuencia el pago de intereses los cuales solo 

se van a poder deducirse si se cumplen ciertos requisitos. 

Definición de capitalización delgada: 

“La financiación ajena obtenida de entidades no residentes vinculadas, superior a la 

que se hubiese obtenido en condiciones normales de mercado, cuyas ventajas serian 

trasladar bases imponibles vida pago de intereses al país del prestamista y reducir el 

importe de la tributación en el país de origen”. 

 

Características de la capitalización delgada en materia tributaria 

 

1.- La sociedad o entidad económica deberá contar tanto recursos propios como 

ajenos 

2.- Deberá existir una desproporción entre ambos tipos de recursos de acuerdo con 

una magnitud o razón matemática establecida 

3.- El agente que aporto el financiamiento externo a la entidad será una parte 

relacionada y no residente en la misma jurisdicción fiscal. 

 

Exposición de motivos: 

 

Hasta el 31 de diciembre del 2004 no existía en la legislación tributaria mexicana, 

disposición relativa a regular de la situación de la subcapitalización, si no que fue 
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hasta el 2005 en donde en la siguiente exposición de motivos fueron pronunciados 

los siguientes razonamientos: 

(….) Las  empresas para operar de manera adecuada , utilizan diversas formas para 

financiarse , ya sea con recursos propios mediante aportaciones de capital que 

realicen los socio o accionistas o con recursos derivados de préstamos, ya sea 

bancarios o de terceras personas que no forman parte del sector financiero , dicho 

financiamiento genera un gasto para la empresa , pues esta tiene que cubrir los 

intereses derivados de las deudas contraídas , los cuales son deducibles para los 

efectos del ISR ahora si bien las reglas de precios de trasferencia que atienden a que 

la tasa principal , y condiciones pactadas pueden combatir estas prácticas , se 

considera necesaria necesario  contar con medidas adicionales que hagan más 

eficiente la determinación de la utilidad real de la empresas. 

Como se aprecia esta reforma obedeció a que en algunos casos los contribuyentes 

han utilizado las operaciones de endeudamiento, como un instrumento para 

disminuir indebidamente el pago del ISR aunado a que en México no existen reglas 

de capitalización insuficiente. En otras palabras, con esta adición se pretendió 

moderar las planeaciones fiscales que pudieran erosionar la base de impuesto, ya que 

de acuerdo con la practica internacional, es en estos cuando puede haber abusos por 

parte de los contribuyentes.  

 

A pesar de esto pudiera resultar excesivo los tribunales interpretaron que estos 

procedimientos son apegados a la constitución, como lo confirma la tesis cuya voz es: 

RENTA. EL ARTICULO 32, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO 

VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). 

Fuente: semanario judicial de la federación y su gaceta XXCI, agosto de 2007 Pagina 

310 Tesis: 1ª/J 112/2007 
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Analizando el articulo 28 fracc. XXVII de la ley del Impuesto sobre la renta a 

continuación haremos algunos señalamientos en cuanto a algunos párrafos que 

integran la fracción: 

 

En el primer párrafo se señala el objetivo de la disposición, es decir considerar como 

no deducibles los intereses que deriven de deudas que excedan el tripe de capital 

contable, cuando son contraídas con partes relacionadas en el extranjero en los 

términos del artículo 179 de la ley del ISR 

 

A continuación, definimos el concepto de capital contable. - el cual lo tómanos de las 

normas de información financiera el cual señala en el boletín C-11 que esta partida se 

integra con: 

 

 Segundo párrafo. Para determinar el monto de las deudas que excedan el 

limite señalado en el párrafo anterior, considérese la siguiente formula: 

 

                     Saldo promedio anual de todas las deudas que devenguen intereses a 

cargo   

            (-)    Triple del promedio del capital contable  

            (=)   Deudas que exceden el triple del capital contable  

 

                  Donde: 

 

                 Capital contable al inicio del ejercicio 

(+)            Capital contable al final del ejercicio  
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(=)            Subtotal 

(+)            Dos  

(=)           Cociente  

(x)           Tres  

(=)           Triple del promedio del capital contable  

 

 

Observación:  En este párrafo no se señala el tratamiento que se debe seguir si el 

excedente de las deudas resultara ¨negativo¨, si fuera el caso consideramos que los 

intereses devengados a cargo por deudas contraídas con partes relacionadas 

residentes en el extranjero serian totalmente deducibles. 

 

 Tercer párrafo. Aquí se describe la comparación y tratamiento de los resultados 

obtenidos en el párrafo anterior. 

Si tomamos en cuenta que: 

- Saldo promedio anual de las deudas contraídas con partes relacionadas 

residentes en el extranjero (A). 

- Deudas que exceden el triple del capital contable (B) 

 

            Entonces se pueden presentar los dos escenarios siguientes: 

 

 

                        No son deducibles en su totalidad los intereses devengados      cargo 

por las  
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                                      Deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el 

extranjero. 

 

Si A es menor que B 

 

 

 

Si A es mayor que B         Se aplica el siguiente procedimiento: 

 

                                             Intereses devengados a cargo por deudas contraídas 

relacionadas con   

                                             Partes relacionadas residentes en el extranjero. 

 

                                    (x)   Factor 

                                    (=)  Intereses devengados a cargo no deducibles por deudas 

contraídas con  

                                           Partes relacionas residentes en el extranjero. 

                                             

                                           Donde: 

 

                                            Deudas que exceden el triple del capital contable 

                                    (Entre):  Saldo promedio Anual de las deudas contraídas con 

partes relacionadas  

                                            Residentes en el extranjero. 
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                                    (=)   Factor  

 

 

 Cuarto Párrafo. Se establece el procedimiento para la determinación de los 

saldos promedios anuales de las deudas. Las formulas son las siguientes: 

 

                                  Suma de los saldos de todas las deudas del contribuyente que 

devenguen  

                                   Intereses a cargo a cargo, al último día de cada uno de los meses 

del ejercicio  

                       (Entre)      Numero de meses del ejercicio  

                       (=)      Saldo promedio anual de las deudas contraídas con partes 

relacionadas  

                                  Residentes en el extranjero. 

 

                                  Suma de los saldos de las deudas contraídas con partes 

relacionadas residentes   

                                   En el extranjero que devenguen intereses a cargo, al último día 

de cada uno  

                                   De los meses del ejercicio  

                        (+)      Numero de meses del ejercicio  

                        (=)      Saldo promedio de las deudas contraídas con partes relacionadas 

residentes  

                                    En el extranjero 

 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

24 

               

 

                               Observaciones: Aunque no se especifica la norma, consideramos 

que        las deudas  

                               Sujetas a este cálculo no debieran incluir los intereses devengados, 

ya que de  

                               Otra manera se puede distorsionar el resultado. 

 

 Quinto párrafo. Se menciona que los contribuyentes pueden optar por un 

procedimiento ¨ fiscal¨ en la determinación del promedio de su capital 

cantable (en sustitución del establecido en el segundo párrafo), siempre que 

hayan venido utilizando normas de información financiera para su 

actualización. La fórmula es la siguiente: 

 

  Saldo inicial de la cuenta de capital de aportación (Cuca), cuenta de utilidad 

fiscal neta (Cufin), y, en su caso, cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida 

(Cufinre). 

(+)   Saldo final Cuca, Cufin y, en su caso, Cufinre 

(=)  Subtotal 

(+)  Dos  

(=) Promedio del capital contable * 

 

              El resultado se multiplicará por tres para obtener el concepto ¨triple del 

promedio del capital  

             Contable  
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              Nota: Los contribuyentes que ejerzan esta opción deberán continuar 

aplicándola por un periodo de no menor de cinco ejercicios contado a partir de aquel 

en que la elijan. 

 

              Se sugiere realizar ambos procedimientos para elegir el que más convenga al 

contribuyente. 

              Cabe resaltar que la mecánica anterior será obligatoria para los 

contribuyentes que no apliquen los boletines     NIF B-10 ¨ efectos de la inflación ¨ y 

boletín C-11 ¨ Capital Contable ¨ en la determinación de su capital contable. 

 

 Sexto (antepenúltimo) párrafo. Se señala que no se incluirán dentro de las 

deudas que devengan intereses a cargo del contribuyente: las contraídas por 

los integrantes del sector financiero en la realización de las operaciones 

propias de su objeto y las contraídas para la construcción o mantenimiento de 

infraestructura productiva vinculada con áreas estratégicas para el país o para 

la generación de energía. 

 Séptimo (penúltimos) párrafo. Se aclara que aclara que los contribuyentes 

podrán ampliar el límite del triple del capital contable, es decir disminuir el 

monto de lo intereses devengados a cargo no deducibles, si se comprueba que 

la actividad que realizan requiere en si misma mayor apalancamiento y se 

obtenga una resolución favorable en términos del artículo 34 –A de Código 

Fiscal de la Federación  

 

Conclusión:  las reglas aplicables a la capitalización delgadas son excesivas y hasta 

confusas de tal forma que es necesario llevar los controles adecuados y asimismo 

determinar los conceptos correctos en cuanto a que se entienden como intereses 
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de acuerdo al artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta para evitar algún 

rechazo por parte de la autoridad.  
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DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE 

C.P.C. y M.F. Ma. De Lourdes Martinez Carbajal 

La Declaración Informativa Múltiple (DIM) si bien es una obligación para los 

contribuyentes establecida para personas morales en el Art 76 y para personas físicas 

en el Art. 99 De la LISR que representó por muchos años una carga administrativa 

fuerte para los contribuyentes a pesar de los sofisticados sistemas de nóminas con los 

que contamos en la actualidad también es un medio de fiscalización para las 

autoridades fiscales. Medio que se ha visto desplazado con la entrada en vigor de los 

CFDIS de nóminas y de todas las operaciones que desarrolla un contribuyente que 

implica un gasto deducible y una retención de ISR. A partir de este año ya no se 

presentará esta declaración, sin embargo, hacemos aquí un breve análisis de esta 

obligación que es tan importante cumplir a tiempo. 

1. Obligación de presentar declaraciones en formatos electrónicos 

Los contribuyentes obligados, son tanto personas físicas como morales, los 

cuales deberán indicar la información sobre: 

 Sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el 

empleo. 

 Pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS. 

 Contribuyentes que otorguen donativos. 

 Residentes en el extranjero. 

 Empresas integradoras: Información de sus integradas. 

 Operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. 

 Operaciones efectuadas a través de fideicomisos. 

2. Declaración informativa múltiple vía Internet y por medios magnéticos.   Para poder 

ejecutar el sistema DIM 2016 V. 5.0.0 se requiere contar con Java 1.3.1, aunque a la 

hora de descargar el instalador del sistema DIM incluye dicho software, con las 

configuraciones predeterminadas para facilitar la Carga Batch. El sistema DIM, incluye 

el Formulario 30 y los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El proceso de instalación se 
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realiza en la siguiente ruta de su Disco Duro c:\dem_16\Multiple. El 

procedimiento para la presentación de la DIM 2016: 

1. Descargar DIM 2016 desde el enlace anterior. 

2. Descargado e instalado, habrá que capturar todos los datos generales, así 

como la información solicitada en cada uno de los anexos correspondientes. 

3. Se generará el archivo para presentar vía Internet o medios magnéticos. 

4. El envío por Internet sólo será factible si se han capturado hasta 

40,000 registros. Si la captura es por más de 40,000 registros, sumada la 

totalidad de anexos, debemos presentar la información de la DIM en cualquier 

Administración Local de Servicios al Contribuyente y hacerlo por medio de una 

unidad de memoria extraíble (USB) o en CD. 

Diferentes anexos de la DIM 

 Anexo 1: Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito 

al salario y subsidio para el empleo. De sociedades de inversión de capitales 

(Forma oficial 53 y anexo 1) 

 Anexo 2: Información sobre pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS. 

 Anexo 3: Información de contribuyentes que otorguen donativos. 

 Anexo 4: Información sobre residentes en el extranjero. 

 Anexo 5: De los regímenes fiscales preferentes. 

 Anexo 6: Empresas integradoras. Información de sus integradas. 

 Anexo 7: Régimen de pequeños contribuyentes. 

 Anexo 8: Información sobre impuesto al valor agregado (Derogado). 

 Anexo 9: Información de operaciones con partes relacionadas residentes en el 

extranjero. 

 Anexo 10: Operaciones efectuadas a través de fideicomisos. 

 

3. Requisitos de deducción de salarios 

Uno de los anexos más controversiales y más utilizados es el Anexo 1 del DIM. 
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En este anexo observamos que están inhabilitados los campos: 

 Subsidio acreditable. 

 Subsidio no acreditable. 

 Crédito al salario pendiente de acreditar al inicio del ejercicio que declara. 

 Crédito al salario que se acreditó durante el ejercicio que declara. 

 Crédito al salario pendiente de acreditar al cierre del ejercicio que declara. 

 Suma de las cantidades que por concepto de crédito al salario le correspondió 

al trabajador. 

 Crédito al salario entregado en efectivo al trabajador durante el ejercicio que 

declara. 

Y los campos habilitados son: 

 Subsidio para el empleo entregado al trabajador: se reflejará en la constancia 

que emite el sistema. 

 Monto del subsidio para el empleo: indicado en la constancia en el rubro 

Impuesto sobre la Renta por Sueldos y Salarios 

 Subsidio para el empleo pendiente de acreditar al inicio del ejercicio que 

declara. 

 Subsidio para el empleo que se acreditó durante el ejercicio que declara ante 

la Federación. 

 Subsidio para el empleo que se acreditó durante el ejercicio que se declara 

ante las Entidades Federativas. 

 Subsidio para el empleo pendiente de acreditar al cierre del ejercicio que 

declara. 

Aquellos que efectúen pagos a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el 

empleo, sólo podrán acreditar contra el ISR a su cargo o del retenido a terceros, las 

cantidades que entreguen a los trabajadores por dicho concepto, cuando cumplan 

con los siguientes requisitos: 

 Registros individualizados  

http://losimpuestos.com.mx/que-hacer-si-resulta-impuesto-a-cargo/
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 Comprobantes de pago 

 Cumplan con las obligaciones de retener y enterar el ISR, calcular el impuesto 

anual e inscribir a sus trabajadores en el RFC del SAT. 

 Escrito de trabajadores 

 Declaración de subsidio para el empleo a más tardar el 15 de febrero. 

 Aportaciones de seguridad social  

 Anotaciones en comprobantes de pago  

 Proporcionen a los trabajadores constancias del subsidio para el empleo 

determinado durante el ejercicio 

 Entrega del subsidio en efectivo 

La Declaración Informativa Múltiple de personas morales adicionalmente a la 

información relativa a sueldos y salarios analizada en el punto anterior contendrá: 

 De retenciones por servicios profesionales (Programa DIM anexo 2) 

 De retenciones a personas físicas con ingresos por arrendamiento (Programa 

DIM anexo 2) 

 De retenciones del ISR (Programa DIM anexo 2) 

 De pagos por concepto de dividendos o utilidades a personas físicas o morales 

(Programa DIM anexo 2) 

 De retenciones, por remanente distribuible o por cuentas personales para el 

ahorro (Programa DIM anexo 2) 

 De las personas a las que les hubieran otorgado donativos (Programa DIM 

anexo 3) 

 De préstamos y financiamientos del extranjero (Programa DIM anexo 4) 

 Pagos efectuados a residentes en el extranjero (Programa DIM anexo 4) 

 De las integradoras sobre las operaciones realizadas por cuenta de sus 

integradas (Programa DIM anexo 6) 

 De operaciones realizadas con partes relacionadas residentes en el extranjero 

(Programa DIM anexo 9) Nota: Conjuntamente con la declaración del ejercicio. 
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 Sobre rendimientos, pagos provisionales efectuados y deducciones de 

personas físicas con ingresos por arrendamiento a través de fideicomiso 

(Programa DIM anexo 10) 

 De operaciones efectuadas a través de fideicomisos y asociaciones en 

participación (Programa DIM anexo 10) 

 De sociedades de inversión de capitales (Forma oficial 53 y anexo 1) 

La Declaración Informativa Múltiple de personas físicas adicionalmente a los datos de 

sueldos y salarios contendrá: 

 De retenciones del ISR (Programa DIM anexo 2) 

 Donativos otorgados (Programa DIM anexo 3) 

 Saldo insoluto de préstamos y de financiamientos del extranjero (Programa 

DIM anexo 4) 

 Pagos a residentes en el extranjero (Programa DIM anexo 4) 

La Declaración Informativa Múltiple de personas morales con fines no lucrativos 

contendrá: 

 De sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el 

empleo (incluye ingresos por acciones) (Programa DIM anexo 1) 

 De retenciones del ISR (Programa DIM anexo 2) 

 De las personas a las que les hubieran otorgado donativos (Programa DIM 

anexo 3) 

 De Pagos efectuados a residentes en el extranjero (Programa DIM anexo 4) 

 De ingresos obtenidos y erogaciones efectuadas (Programa DEM 

¿Porque la Declaración Informativa Múltiple es rechazada? 

Inconsistencias Soluciones 

Presentación de declaraciones 

informativas fuera del plazo. 

Deben presentarse a más tardar el 15 

de febrero de 2017.  
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El RFC del retenedor es incorrecto 

cuando la declaración se presenta en 

las Administraciones Locales de 

Servicios al Contribuyentes (en unidad 

de memoria extraíble USB o en CD, 

cuando hayan sido capturados más de 

1000 registros). 

El RFC del retenedor debe coincidir con 

el que tiene registrado ante el SAT y 

con el que contienen las constancias 

que se entrega a cada uno de los 

trabajadores o a las demás personas a 

las que les realizaste pagos y les 

efectuaste la retención correspondiente 

El retenedor presenta varias 

declaraciones informativas en donde 

relaciona por segmento a sus 

empleados. 

En declaraciones complementarias de 

la DIM debe indicar el número de 

operación asignado y la fecha de 

presentación de la declaración que se 

complementa, y acompañar sólo el (los) 

Anexo(s) que se modifica(n), y contener 

tanto la información que se corrige 

como la que no se modificó. 

Las entidades paraestatales o empresas 

que tienen sucursales u otros 

establecimientos, en ocasiones 

presentan la declaración informativa 

por cada oficina, sucursal o 

establecimiento. 

Se debe presentar de manera global la 

declaración informativa ante la oficina 

que corresponda al domicilio fiscal que 

se tenga registrado ante el SAT. No se 

debe presentar por cada sucursal o 

establecimiento. 

Se omite acumular la totalidad de los 

ingresos en el mismo anexo, por 

ejemplo, indemnizaciones, jubilaciones, 

ingresos asimilados a salarios, es decir, 

se presenta el anexo en varias 

ocasiones y de manera independiente, 

lo que propicia la generación de saldos 

a favor improcedentes. 

La información de salarios, asimilados a 

salarios, indemnización, etcétera, se 

reportan en el mismo anexo de manera 

integral. 

En algunas declaraciones se captura el 

ejercicio en que se presenta la 

En el campo de Ejercicio Fiscal  deberá  

capturarse el ejercicio al que 
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declaración y no el ejercicio al que 

corresponde la declaración. 

corresponde la información que se 

presenta 

En algunas declaraciones informativas, 

se relaciona el RFC del contribuyente de 

manera incorrecta. 

La información que se proporciona en 

las constancias y la que se informa al 

SAT a través de la DIM debe coincidir 

en su totalidad. Para estos efectos 

deberá proporcionarse el Anexo 1 o el 

Anexo 2 que genera el programa DIM. 

 

El retenedor manifiesta información 

errónea en el contenido de la 

declaración informativa 

Que el retenedor verifique que la 

información que manifiesta de sus 

trabajadores o de las demás personas a 

las que se les hacen retenciones sea 

correcta, a fin de evitar incongruencias 

de importes, RFC de contribuyentes y 

ejercicio fiscal correspondiente. 

El retenedor modifica su RFC y expide 

constancias amparando retenciones 

con el RFC anterior 

Cuando un retenedor modifiques su 

RFC, deberá verificarse que las 

constancias que expidió contengan el 

RFC vigente. 

El retenedor manifiesta el RFC de los 

contribuyentes asalariados a diez 

posiciones, (sin homoclave) durante 

varios ejercicios fiscales. 

Cada patrón deberá inscribir a tus 

trabajadores al RFC cuando éstos no se 

encuentren inscritos, debiendo 

proporcionar a dichas personas copia 

de la solicitud y comprobante de 

inscripción. El RFC a 13 dígitos que 

proporciones al SAT al realizar el trámite 

de inscripción es el que deberá 

manifestarse en la Declaración 

Informativa Múltiple. 
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II. Consecuencias Fiscales por la no presentación de las declaraciones informativas.  

La principal consecuencia fiscal de la no presentación de la Declaración Informativa 

Múltiple es la no deducibilidad de las erogaciones realizadas por los contribuyentes 

que debieron ser informadas en esta Declaración ya que deja a la Autoridad sin 

elementos para compulsar dichas erogaciones. 

III. Multas por la no presentación errores u omisiones en el llenado de las 

declaraciones La no presentación de esta Declaración es una infracción en términos 

del Art. 81 del Código Fiscal de la Federación y en las  fracciones I y II del Art 82 del 

mismo ordenamiento establece multas por cada una de las obligaciones en un rango 

de $ 1,240.00 a $ 30,850.00 
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PUBLICACIONES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RESUMEN ENERO 2017 

L.C.P. Ernesto Hernández Rodríguez 

ACUERDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS “ENERO 2017” 

 

 

FECHA DESCRIPCION 

04/01/2017 Vigencia de los registros como empresa de la frontera. 

11/01/2017 Transición Distrito Federal a Ciudad de México 

20/0172017 

Decreto por el que se establece el arancel-cupo a la importación de las mercancías que 

se indican. 

25/01/2017 

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica el Acuerdo A/023/2015 

por el que se interpretan las definiciones de petroquímicos y petrolíferos, comprendidas 

en el artículo 4, fracciones XXVIII y XXIX de la Ley de Hidrocarburos y la Resolución 

RES/717/2015 por la que se resolvió qué petrolíferos y petroquímicos continuarán 

sujetos a regulación de ventas de primera mano, publicados el 9 de junio de 2015 y 16 

de diciembre de 2015, respectivamente 

26/01/2017  Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de bienes 

textiles y prendas de vestir no originarios, susceptibles de recibir trato de preferencia 

arancelaria, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

Mostrar detalles para 25/01/201725/01/2017  

Mostrar detalles para 24/01/201724/01/2017  

27/01/2017 

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior Reglas Generales de 

Comercio Exterior para 2017 y sus anexos 1-A, 2 y 10 
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BOLETIN TECNICO INFORMATIVO SAT “ENERO 2017” 

Fecha Boletín Técnico Informativo SAT 

ene-05 

Boletín P001 Eliminación de lectura de código de barras bidimensional (QR) y código de 

barras lineal en los puntos de revisión (GARITAS) 

ene-06 

Boletín P002  Facilitación temporal en las operaciones de comercio exterior por bloqueos 

carreteros 

ene-09 Boletín P003 Catálogo numérico del anexo 2 de la resolución de precios estimados 

ene-09 Anexo Boletín P003 Anexo 2 de la Resolución de precios estimados 

ene-17 Boletín P004 Acciones previstas en caso de contingencia 

ene-26 Boletín P005 Ventana para habilitar alta disponibilidad de enlace de Alestra 

 

De las publicaciones anteriormente enlistadas, la de mayor trascendencia es la 

relacionada con las REGLAS Generales de Comercio Exterior para 2017 y sus anexos 

1-A, 2 y 10, por lo que a continuación se da a conocer un resumen de los aspectos 

más relevantes de la misma: 

• Aspectos Generales 

 Las Reglas entrarán en vigor el 1o. de febrero de 2017 y estarán vigente 

hasta el 31 de enero de 2018. 

 Fichas de Tramite: Se modifican diversas Reglas para hacer referencia a las 

fichas de trámite bajo las cuales se gestionarán diversas promociones ante 

las autoridades aduaneras ya sea mediante la Ventanilla Digital, y/o en 

trámites directos, estas fichas de trámite se incluyen en el anexo 1-A 

publicado el mismo 27 de enero. 

 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

37 

 

• R 6.1.1 Rectificación de pedimentos 

Se modifican las fracciones I y II para quedar como sigue: 

I. El interesado haya generado un pago de lo indebido, o un saldo a favor, 

con excepción de aquellos que deriven de la aplicación de:  

a) Preferencias arancelarias emanadas de Acuerdos, Convenios o Tratados 

Internacionales de Libre Comercio vigentes, suscritos por México;  

b) Aranceles de un PROSEC, siempre que a la fecha de la operación 

original el importador hubiese contado con la autorización del 

Programa respectivo, para el sector de que se trate;  

c) La tasa de la LIGIE;  

d) El artículo 47, quinto párrafo, de la Ley y  

e) El arancel preferencial otorgado al amparo de un cupo, siempre que la 

rectificación se efectúe dentro de la vigencia del respectivo cupo. 

II. Se solicite disminuir la cantidad declarada en el campo de unidad de 

medida de la TIGIE “CANTIDAD UMT”, a nivel partida, de mercancías sujetas a 

regulaciones y restricciones no arancelarias y NOM’s, excepto de información 

comercial (Antes decía: A consecuencia de dicha rectificación se afecten 

cantidades de mercancías autorizadas en materia de regulaciones y 

restricciones no arancelarias, Programas de empresas IMMEX o NOM’s  

Programas de empresas IMMEX) 

• R 7.1.2 Requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener la modalidad 

de IVA e IEPS, rubro A 

 Se modifica el Apartado B:  para ELIMINAR el texto que señalaba: cuando 

se destinen a elaborar bienes del sector de la confección …, así bienes del 

sector del calzado …. PARA dejar solamente las empresas que importen 
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mercancías listadas en el Anexo II del Decreto IMMEX y/o de las fracciones 

arancelarias listadas en el Anexo 28, 

 Se adiciona al apartado D, indicando que las empresas que hayan obtenido 

su Certificación en la modalidad de IVA e IEPS, sin haber declarado que 

realizan o realizarán importaciones temporales de las fracciones 

arancelarias listadas en el Anexo II del Decreto IMMEX, y/o de las fracciones 

arancelarias del Anexo 28, no podrán importar dichas mercancías al 

amparo de su certificación.  

 Se adiciona que para el caso de empresas que posterior a la obtención de 

su Certificación, y deseen realizar importaciones temporales de las 

fracciones arancelarias listadas en el Anexo II del Decreto IMMEX y/o de las 

fracciones arancelarias del Anexo 28, deberán solicitar a la AGACE 

autorización, cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 79/LA. 

Lo anterior significa que, a partir de esta modificación, cualquier empresa 

IMMEX que importe mercancías del Anexo II del Decreto IMMEX y/o del 

anexo 20 de las RGCE, deberán contar con la autorización 

correspondiente emitida por la Administración General de Auditoria de 

Comercio Exterior. 

No obstante, lo anterior el mismo 01 de febrero se publicó por parte del 

SAT el Boletín número P007 relacionado con esta nueva disposición, 

indicando el boletín mencionado lo siguiente: 

 Empresas que obtuvieron su Registro en el Esquema de Certificación de 

Empresas de conformidad con el Boletín P049 (relacionado con el aviso 

automático de renovación) podrán seguir importando de manera 

temporal al amparo de la certificación, las mercancías sensibles hasta por 

un plazo de 3 meses contados a partir del 1 de febrero de 2017;  

 Empresas con certificación vigente que no han obtenido el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas de conformidad con el Boletín P049 
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podrán seguir importando de manera temporal al amparo de la 

certificación dichas mercancías, hasta 2 meses después de que obtengan 

su Registro.   

 Empresas que obtuvieron por primera vez su Registro a partir del 20 de 

junio de 2016 y hasta el 1 de febrero de 2017, que se encuentren 

interesadas en realizar importaciones temporales de dichas mercancías 

podrán realizar importaciones temporales de dichas mercancías, a partir del 

día hábil siguiente a la fecha de recepción del trámite correspondiente. 

Es importante señalar que la autorización para importar los bienes 

sensibles señalados en el Anexo II del decreto IMMEX y el 28 de las RGCE, 

se deberá presentar en escrito libre ante la AGACE conforme a lo 

establecido en la “Ficha de trámite 79/LA”, este registro se tendrá por 

autorizado de manera inmediata al momento de presentar el escrito, los 

requisitos a cumplir son los siguientes: 

• Acreditar haber realizado operaciones al amparo del Programa 

IMMEX en al menos los 12 meses previos a la solicitud. 

• Acreditar que cuenta con al menos 30 trabajadores registrados 

ante el IMSS y realizar el pago de la totalidad de cuotas obrero 

patronales a dicho instituto o mediante subcontrataciones de 

trabajadores en los términos y condiciones que establecen los 

artículos 15-A al 15-D de la LFT. 

• Acreditar que los socios y accionistas, representante legal, 

administrador único o miembros del consejo de administración 

de la empresa, en las declaraciones anuales de los 2 ejercicios 

fiscales previos a la solicitud declararon ingresos acumulables 

ante la autoridad fiscal para los fines del ISR. 

• Describir las actividades relacionadas con la importación 

temporal de mercancías de las fracciones arancelarias listadas en 

el Anexo II del Decreto IMMEX y/o de las fracciones arancelarias 

del Anexo 28, la incorporación de dicha mercancía a sus 
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procesos productivos o prestación de servicios conforme a la 

modalidad del Programa IMMEX, desde el arribo de la 

mercancía, su almacenamiento, producto final y retorno. 

• Justificación de la importación temporal de las mercancías, 

mismas que deben estar vinculadas a su actividad 

preponderante. 

• En caso de realizar operaciones virtuales, deberá enlistar a sus 

clientes y proveedores nacionales. 

• R 7.1.4 Requisitos Operador Económico Autorizado.  

 Apartado D (SECITT): Se elimina el párrafo que establecía que no sería 

aplicable a las empresas que importen temporalmente y retornen 

mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el Anexo II, del Decreto 

IMMEX, ni para aquellas empresas que importen temporalmente 

mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 28 cuando 

se destinen a elaborar bienes del sector de la confección clasificados en los 

capítulos 61 a 63 y en la subpartida 9404.90 de la TIGIE.  

• R 7.1.6. Resoluciones del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas. 

 Se agrega que, si derivado de la revisión se detecta que el Programa IMMEX 

de la solicitante se encuentra suspendido o cancelado, se emitirá negativa 

de manera directa sin que medie requerimiento alguno. 

• R. 7.2.1. Obligaciones en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 

 “Estatus de VALIDO”: Se agrega que la obligación de transmitir conforme 

al Anexo 31, las operaciones realizadas por cada uno de los tipos de 

destinos aduaneros se tendrá como cumplida una vez que el SCCCyG 

refleje el estatus de "válido", tanto para los informes de descargo, como para 

el inventario. 
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 “Baja de Instalaciones:  Se indica que se deberá dar aviso a la AGACE a 

través de VUCEM "Avisos a que se refiere la regla 7.2.1…", cuando se realice 

la baja de las instalaciones reportadas.  

 Nuevo requisito: dar aviso a la AGACE a través de VUCEM, mediante el 

formato denominado "Avisos a que se refiere la regla 7.2.1.,” cuando las 

circunstancias por las cuales se les otorgó el registro de certificación hayan 

variado y derivado de éstas se requieran cambios o modificaciones en la 

información vertida y proporcionada a la autoridad. 

• R7.2.4. Causales de cancelación del Registro en el Esquema de Certificación de 

Empresas en las modalidades de IVA e IEPS y Socio Comercial Certificado 

 X. Cuando se detecte que importó temporalmente mercancías de 

fracciones del Anexo II del Decreto IMMEX sin haber solicitado la 

autorización correspondiente.  

 XI. Cuando se determine que sus socios o accionistas, representante legal e 

integrantes de la administración, se encuentran vinculados con alguna 

empresa a la que se hubiere cancelado su Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS. 

• R 7.2.6. Destino de las mercancías importadas por empresas con Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS, expirado o 

cancelado 

 Plazo de 60 días naturales, para destinar las mercancías a cualquiera de los 

supuestos previstos en el numeral 3, del Anexo 31. 

 Deberán transmitir los informes de descargo 

 Mercancías cuyo plazo de permanencia en el país haya vencido antes de la 

cancelación o de la expiración deberán regularizarlas mediante el 

procedimiento previsto en la regla 2.5.2. 
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 Respecto de aquella mercancía a la que no se le destinó cualquiera de los 

supuestos previstos en el numeral 3, del Anexo 31, dentro los 60 días 

naturales, podrán solicitar a la ADACE correspondiente carta invitación. 

 Mercancías sin destino y fuera del plazo de los 60 días naturales estarán 

obligados a realizar el pago del IVA y en su caso del IEPS de conformidad 

con lo siguiente:  

 I. Los montos del IVA y en su caso del IEPS causados, se deberán actualizar 

desde la presentación de los pedimentos de las mercancías que fueron 

sujetas al crédito fiscal y hasta el pago de las mismas.  

 II. Realizar el pago del impuesto señalado en la fracción anterior mediante 

el “Formulario múltiple de pago para comercio exterior”.  

 El pago se efectuará mediante “Formulario múltiple de pago para comercio 

exterior”, y se entregará una hoja de cálculo con los pedimentos, 

mercancías y valor sobre los cuales se hizo el pago. 

• R 7.4.10. Cancelación de la garantía 

 Se agrega que las empresas que hayan optado por garantizar el interés 

fiscal de conformidad con la regla 7.4.1., y que posteriormente obtengan el 

Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo la modalidad de 

IVA e IEPS, en cualquiera de sus rubros, podrán solicitar a la AGACE en 

términos de la regla 1.2.2., que el monto garantizado pendiente en el 

SCCCyG, se transfiera al saldo del crédito fiscal otorgado. 

• Anexo 10. Sectores y Fracciones Arancelarias 

 En el apartado A, se adicionan los siguientes sectores: 

14.- Siderúrgico con 203 fracciones arancelarias relativas a productos 

intermedios, laminados planos, y tubos de hierro o acero. 
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15.- Productos Siderúrgicos con 104 fracciones arancelarias relativas a 

productos laminados planos, barras, tubos, alambre y sus manufacturas 

(mallas, cadenas, clavos) y aerogeneradores. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES 

Lic. Ricardo Brambila Trejo 

 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON 

SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. 

Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley 

de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a 

la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se 

generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. 

Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden 

invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio 

de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de 

jurisprudencia definida sobre un tema determinado y cuando exista un criterio 

aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al 

carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad 

jurídica, es dable más no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo 

atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan 

y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador 

utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de 

su función jurisdiccional. 

 

Contradicción de tesis 157/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Primero del Vigésimo Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito. 21 de septiembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 

Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 

Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández 

Jiménez. 
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Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA 

NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA PRESCRIPCIÓN DEL 

CRÉDITO FISCAL.  

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 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. En este 

sentido, el indicado medio de defensa procede contra sentencias en las que se declare 

la nulidad del acto impugnado por actualizarse la prescripción del crédito fiscal, al 

constituir una resolución de fondo, ya que el análisis de esa figura jurídica implica el 

pronunciamiento sobre el derecho sustantivo de los gobernados, mediante el cual se 

les libera de una obligación tributaria con motivo del transcurso de cierto tiempo, esto 

es, como consecuencia de la prescripción del crédito fiscal.  

 

Contradicción de tesis 107/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Pleno del Décimo Cuarto 

Circuito. 26 de octubre de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Eduardo 

Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Disidentes: José 

Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 

 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA 

TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.  

 

De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos 

jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no 

conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: 
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(I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable 

directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, 

tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la 

resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica 

o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo 

criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los 

justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal 

conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente 

establecidos en ésta –ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear 

y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo 

alguna actuación jurídica–, no es dable que la sustitución o modificación de ese 

criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría 

corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento 

jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el 

principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de 

Amparo.  

 

 

Amparo directo en revisión 5157/2014. Grupo PM, S.A. de C.V. 24 de junio de 2015. 

Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 

Dayán; votó con salvedad Alberto Pérez Dayán. Mayoría de cuatro votos en relación 

con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 

 

Amparo directo en revisión 1881/2015. Rodrigo Tostado Rodríguez. 2 de septiembre 

de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 

Dayán. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael 

Quero Mijangos. 
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Amparo directo en revisión 1413/2016. Secretario de Agricultura Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 26 de octubre de 2016. Mayoría de cuatro 

votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Javier Laynez Potisek. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 

 

Amparo directo en revisión 2501/2016. Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 16 de noviembre de 2016. Mayoría de cuatro 

votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Javier Laynez Potisek. 

Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

 

Amparo directo en revisión 2500/2016. María Elena Vera Villagrán. 23 de noviembre 

de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez 

Dayán. Disidente: Javier Laynez Potisek. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: 

Luis Javier Guzmán Ramos. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2013443  

Instancia: Plenos de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 13 de enero de 2017 10:14 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: PC.XXVII. J/10 A (10a.)  

 

DEPÓSITOS BANCARIOS. CONSTITUYEN UNA BASE FEHACIENTE Y OBJETIVA EN LA 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS A QUE SE REFIERE 

EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
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FEDERACIÓN. El procedimiento de determinación presuntiva a que se refiere el 

artículo citado persigue establecer bases objetivas que permitan motivar correcta y 

suficientemente la cantidad a pagar por concepto de contribuciones omitidas, en el 

marco de un mecanismo de control y vigilancia de naturaleza recaudatoria 

provisional, mediante el cual se desincentiven las conductas tendentes a la evasión 

tributaria. En ese sentido, los depósitos bancarios en la cuenta del contribuyente 

podrán tomarse válidamente como una base fehaciente y objetiva para aplicar la tasa 

relativa al impuesto sobre la renta, pues la omisión de declaración, al ser contraria a 

los principios de buena fe y autodeterminación tributaria, imposibilitó a la autoridad 

hacendaria para conocer correctamente todas sus operaciones y la obligó a presumir 

en esa medida, su capacidad contributiva, al no ser desproporcional ni arbitrario el 

monto que al respecto informen las instituciones de crédito en auxilio de la autoridad 

hacendaria.  

PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.  

Contradicción de tesis 10/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. 22 de noviembre de 2016. 

Unanimidad de tres votos de los Magistrados Adán Gilberto Villarreal Castro, Juan 

Ramón Rodríguez Minaya y Gonzalo Eolo Durán Molina. Ponente: Juan Ramón 

Rodríguez Minaya. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.  

Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 19/2015, y el diverso 

sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver 

la revisión fiscal 9/2016. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 16 de enero de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013.  
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Época: Décima Época  

Registro: 2013445  

Instancia: Plenos de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 13 de enero de 2017 10:14 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: PC.XXVII. J/9 A (10a.)  

 

RENTA. DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES POR EL IMPUESTO 

RELATIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo citado prevé dos 

mecanismos de carácter subsidiario para la determinación presuntiva de un crédito 

fiscal, cuyo propósito es establecer bases objetivas que permitan motivar correcta y 

suficientemente la cantidad a pagar por concepto de contribuciones omitidas, en el 

marco de un mecanismo de control y vigilancia de naturaleza recaudatoria 

provisional, mediante el cual, se desincentiven las conductas tendentes a la evasión 

tributaria. Por ende, su naturaleza y propósito conllevan estimar que el procedimiento 

descrito en su párrafo segundo, relativo a la omisión de una declaración de las que 

se conozca de manera "fehaciente" la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota 

respectiva, requiere un contexto mínimo de justificación sin que al respecto sea 

necesario conocer todos y cada uno de los ingresos, deducciones o demás conceptos 

que pudieran llegar a aminorar la carga fiscal del contribuyente, pues para ello 

bastará que la autoridad hacendaria cuente con elementos que le sirvan 

objetivamente para determinar la base gravable del impuesto sobre la renta respecto 

la cual aplicará la tasa o tarifa y, posteriormente, el gravamen a su cargo, al ser un 

crédito no definitivo que admite prueba en contrario, en cuyo caso el contribuyente 

podrá desvirtuarlo al cuantificar su respectiva obligación tributaria.  

PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.  
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Contradicción de tesis 10/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. 22 de noviembre de 2016. 

Unanimidad de tres votos de los Magistrados Adán Gilberto Villarreal Castro, Juan 

Ramón Rodríguez Minaya y Gonzalo Eolo Durán Molina. Ponente: Juan Ramón 

Rodríguez Minaya. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros. Tesis y/o criterios 

contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Séptimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 19/2015, y el diverso sustentado por el 

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 

9/2016.  

Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 16 de enero de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2013402  

Instancia: Plenos de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 06 de enero de 2017 10:07 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: PC.XI. J/3 A (10a.)  

 

VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE LA MEZCLA DE CAFÉ CAPUCHINO EN 

POLVO DEBE TRIBUTAR CONFORME AL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, AL UBICARSE EN LA HIPÓTESIS DE CAUSACIÓN PREVISTA EN 

EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DE SU ARTÍCULO 2o.-A (TEXTO ANTERIOR 

A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE 

DICIEMBRE DE 2013). 
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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 194/2005-SS, determinó que la tasa del 0% establecida en la 

fracción I, inciso b), del artículo 2o.-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es 

aplicable a la enajenación de productos "destinados exclusivamente a la 

alimentación", con independencia de que integren la denominada canasta básica y 

sin importar el valor nutricional de los insumos o materias primas que se utilicen para 

elaborarlos. Asimismo, el último párrafo de dicha fracción señala como hecho 

imponible la enajenación de los alimentos a que se refiere la misma fracción, cuando 

éstos estén preparados o listos para su consumo. Ahora bien, la mezcla de café 

capuchino en polvo, contenida en un vaso térmico con tapadera, para que el 

consumidor lo disuelva en líquido, es un producto destinado exclusivamente a la 

alimentación, al ser apto para consumo humano; además, es el resultado de un 

proceso de preparación o industrialización, que transformó sus componentes en un 

producto distinto, que adicionalmente está preparado o listo para su consumo, pues 

todo lo que el consumidor tenga que hacer para ingerirlo, ya no forma parte de ese 

proceso primario y, por ello, no puede considerarse como hecho imponible. Por tanto, 

su enajenación debe tributar conforme a la fracción I del artículo 1o. de la citada ley, 

ya que se ubica en la hipótesis de causación del último párrafo de la fracción I, del 

artículo 2o.-A, de referencia, lo cual determina el pago del tributo. 

PLENO DEL DECIMOPRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo 

Tribunales Colegiados, ambos en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 

Primer Circuito. 23 de agosto de 2016. Unanimidad de cinco votos en cuanto al 

sentido del fallo y Mayoría de tres votos de los Magistrados Hugo Sahuer Hernández, 

J. Jesús Contreras Coria y Fernando López Tovar, respecto de las consideraciones que 

lo sustentan, con el voto aclaratorio del Magistrado Omar Liévanos Ruiz y el voto 

concurrente de la Magistrada Patricia Mújica López. Ponente: Omar Liévanos Ruiz. 

Secretaria: Katia Orozco Alfaro. 

Tesis y/o criterios contendientes: 
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El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de 

Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 449/2014 y el 

diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y 

de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 824/2014. 

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 

194/2005-SS citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 777. 

De la sentencia que recayó al amparo directo 449/2014, resuelto por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer 

Circuito, derivó la tesis aislada XI.1o.A.T.53 A (10a.), de título y subtítulo: "VALOR 

AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE LA MEZCLA DE CAFÉ EN POLVO TRIBUTA 

CONFORME A LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO RELATIVO, POR NO ESTAR 

PREPARADA PARA SU CONSUMO.", publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo III, septiembre de 

2015, página 2248. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 

del lunes 09 de enero de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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COMENTARIOS Y CRITERIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

PROGRAMA SINDICO DEL CONTRIBUYENTE 

C.P.C.FI. Juan Gabriel Sánchez Martínez. 

 

 Iniciamos este año con el gran compromiso de seguir desarrollando lo más eficiente 

posible el cargo encomendado a mi persona como representante de síndicos de la 

región centro occidente, en la Comisión Nacional de Síndicos del Instituto Mexicano 

de Contadores públicos.       

A continuación, enlisto las fechas de nuestras reuniones: 

Calendario de reuniones 2017 

Presenciales: 

 26 de enero de 2017. 

 23 de marzo de 2017. 

 18 de mayo de 2017. 

 13 de julio de 2017. 

 28 de septiembre de 2017. 

 23 de noviembre de 2017. 

 

Remotas: 

 8 de febrero de 2017. 

 5 de abril de 2017. 

 7 de junio de 2017. 

 23 de agosto de 2017. 

 11 de octubre de 2017. 

 6 de diciembre de 2017. 

 

Debo de mencionar lo importante que es manifestar a las autoridades del SAT las 

incertidumbres jurídicas en las que se encuentran en ocasiones algunos 

contribuyentes, y nuestra figura de síndicos, es la voz de ellos. 

A continuación, enlisto algunos de los planteamientos más recientes manifestados 

por esta comisión en nuestra primera reunión del 26 de enero de 2017, con el 

compromiso de mi parte de hacer llegar las respuestas otorgadas por la autoridad, 

una vez que se nos proporcione la minuta de esta. 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.  

 

1.   Planteamiento. Vigencia de uso de sistemas del SAT con temporalidad para 

seguridad de los contribuyentes una vez implementados.  

Que el SAT otorgue a los contribuyentes seguridad que al implementar un sistema 

éste tendrá una vigencia de al menos 2 años; beneficio que durante ese periodo 

el contribuyente podrá utilizarlo y actualizarlo una vez vencida esa vigencia y 

contar con nueva seguridad de 2 años. (Como en algún tiempo la vigencia de los 

comprobantes fiscales)  

Situación actual. La información que requiere el SAT de los contribuyentes es 

necesaria para ejercer su derecho de fiscalización; sin embargo, en muchas 

ocasiones, esta solicitud de información va más allá de su derecho y es el 

contribuyente quien se convierte en fiscalizador de otros contribuyentes. La 

información es necesaria, como es necesario cuidar la economía de los 

contribuyentes para la obtención de ingresos de la Federación.  

El contribuyente con la intención de cumplir sus obligaciones fiscales formales ha 

implementado y aplicado los cambios que obliga el SAT en materia de sistemas, 

contabilidad electrónica, CFDI, devolución de contribuciones, timbrado nómina, 

etc.; tarea que se dificulta cada vez más tras los cambios constantes que estos 

tienen por parte del SAT con pretexto de actualización y mejora; generando 

cuantiosos costos y cargas fiscales a la totalidad de contribuyentes y cuantiosas 

ganancias a los proveedores autorizados, cargas fiscales que no son 

proporcionales ni equitativas para los contribuyentes.  

Cuando la Ley establece un inicio de vigencia para una obligación, y el SAT difiere 

su inicio para mejorar los sistemas; el resultado será catastrófico y con costos solo 

a cargo de los contribuyentes; como se ha visto recientemente con el 

complemento de nómina. Se anuncia en octubre de 2016, iniciaría el 1ro. de 

enero de 2017, la autoridad difiere su inicio al 1ro. de abril, pero retimbrando lo 

que no se hubiese generado con nueva versión.   
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En 2014 inicio el CFDI nómina obligatorio, estamos en 2017, 3 años de cambios y 

no se puede tener un CFDI definitivo, siendo el contribuyente quien absorbe los 

costos de estos cambios, cambios que en ocasiones son dentro del mismo mes.  

2. En la práctica existen contribuyentes que realizan operaciones con público en 

general, de estas operaciones en muchos casos los usuarios o adquirentes 

(público general) realiza la devolución de los bienes adquiridos o la cancelación 

de la operación.  

 

Situación actual. Si bien es cierto que para estos contribuyentes existe la facilidad 

(Regla Miscelánea 2.7.1.24.) de elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde 

consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas 

con el público en general del periodo al que corresponda, señalando la misma 

regla, los requisitos que deben cumplir los comprobantes que se emitan por estas 

operaciones y las diferentes formas en que pueden emitirlos.  

No obstante lo anterior, la regla comentada no establece el procedimiento que se 

debe seguir y el documento que se debe emitir en el caso de recibir una 

cancelación de la operación o la devolución de los bienes adquiridos por el 

público en general, es decir, 1) si se debe emitir un comprobante simplificado de 

cancelación y considerar el mismo (restándolo) dentro del CFDI que se emita por 

el periodo que corresponda o 2) se deba emitir una nota de crédito mediante un 

CFDI de egreso para cancelar la operación.  

Con la finalidad de generar certidumbre jurídica para los contribuyentes que 

realizan operaciones con público general, se solicita modificar la regla 2.7.1.24. o 

emitir una nueva en la cual se establezca el procedimiento a seguir y los 

documentos que se deban emitir para el caso de cancelaciones o devoluciones 

provenientes de operaciones con público en general.   

3. A partir del 1ro de enero del 2017 es obligatorio para los patrones emitir recibos 

de nómina electrónica con el complemento 1.2.  Las características de dicho 
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complemento las dio a conocer el SAT en su página WEB en meses pasados y 

existen varios catálogos que se manejaran, entre ellos el de tipos de periodicidad.  

 

Situación actual. La autoridad solicita que en el recibo de nómina electrónico se 

señale la “periodicidad de pago”  

Catálogo de tipos de periodicidad del pago.             

 

 

 

La situación es que existen casos en que la periodicidad de pago que las partes 

(Patrón y empleados) no se encuentra en el listado del SAT, “decenal” es el caso 

específico y de la lectura del catálogo uno podría pensar que para el periodo de 

pago decenal podría utilizar el número “99” Otra periodicidad, sin embargo, la 

“Guía para el llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su 

complemento”  

Señala lo siguiente: 

El tipo de periodicidad “OTRA PERIODICIDAD” solo puede ser una nómina 

extraordinaria, lo cual deja fuera a la periodicidad de pago “DECENAL” dejando a 

patrones que realizan erogaciones de nómina de este “modo” sin la posibilidad de 

TIMBRAR SUS NOMINAS al no encontrarse este tipo de periodicidad de pago en 

el Catalogo del SAT.  

 

 

periodicidad 

Pago 

Descripción periodicidad 

Pago 

Descripción 

01  Diario  06  Bimestral  

02  Semanal  07 Unidad obra 

03  Catorcenal  08 Comisión 

04  Quincenal  09 Precio alzado 

05  Mensual  99 Otra periodicidad 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

57 

4. Cobranza Mediante “Call Center”  

Actualmente se reciben llamadas del departamento de cobranza del call center 

del Servicio de Administración Tributaria señalando a los contribuyentes que 

existen créditos activos pendientes de pago, indicando que la aclaración de los 

mismos se puede realizar vía telefónica con el Departamento de Cobranza al 55 

627 22 728 (Opción 9) o directamente en la ADSC. 

Situación actual. Cuando se asiste a la ADSC se observan otros créditos distintos a 

los que se señalaron por el personal del call center sin tener la información 

suficiente, indicando que quien tiene la información precisa es la Administración 

Desconcentrada de Recaudación.  

Una vez que se realiza la aclaración vía buzón tributario días después vuelven a 

llamar del Departamento de Cobranza indicando que los créditos siguen activos 

solicitando información de la documentación que se presentó para la aclaración 

en el buzón tributario, aclarando con esto dichos créditos por segunda vez.  

Derivado de la información contenida en la base de datos del call center, se llegan 

a emitir opiniones de cumplimiento de las obligaciones fiscales negativas, sin 

considerar que las aclaraciones fueron presentadas vía buzón tributario y que el 

expediente lo tiene la Administración Local de Recaudación.  

Se sugiere que todas las áreas implicadas tengan la misma base de datos 

actualizada y que se trabaje de manera coordinada en labores de cobranza 

evitando así excesos de trámites.   

5. Cancelación de comprobantes  

En ocasiones, se requiere cancelar un CFDI, ya sea porque la operación que le dio 

origen se canceló, o bien porque el comprobante contiene errores y es necesario 

emitir uno nuevo para que el cliente proceda a realizar el pago.  

Situación actual. La cancelación se realiza directamente en la página del SAT, y 

para ello es necesario contar con un certificado de sello digital.   
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Ahora bien, en caso de que se requiera sustituir el comprobante, debemos 

considerar que el mismo no podrá expedirse con la fecha que correspondía al 

documento original, debido a la propia mecánica de expedición de los CFDI.  

Es decir, si se emitió un comprobante con datos incorrectos el 15 de abril de 2013, 

y procedemos a expedir uno nuevo de manera correcta el 8 de mayo, éste último 

aparecerá con esa fecha y no habrá forma de emitirlo con fecha de abril.   

Esta situación cobra especial importancia al cierre del ejercicio, pues para que un 

comprobante sea deducible, la fecha de emisión debe corresponder al ejercicio 

en el cual se pretende deducir, de acuerdo con el artículo 31, fracción XIX, LISR. 

Por ello, hay que ser cuidadosos con la emisión de las facturas y establecer una 

fecha límite con los clientes para que puedan solicitar la corrección de su 

comprobante y evitar así problemas futuros.  

Para poder cancelar un CFDI el usuario debe contar con un certificado de sello 

digital, este sello es necesario para poder firmar la solicitud de cancelación por 

internet. El procedimiento para cancelar un CFDI será: 1. Selección mediante las 

casillas de verificación los CFDI a cancelar. 2. Dar clic en el botón “Cancelar 

Seleccionados”. 3. Ingresar certificado de sello digital. 4. Clic en el botón 

“Continuar”. Si el sello ingresado es válido se envía la solicitud de cancelación y 

como respuesta será mostrado al usuario mensaje requiriendo al usuario si quiere 

abrir el acuse o salvarlo. Si el usuario desea regresar a la consulta anterior debe 

dar clic en la liga “<< Regresar a consulta”.  

Con respecto a la modificación al artículo 29-A del CFF para 2017, menciona lo 

siguiente:  

Artículo 29-A (CFF 2017). Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el 

artículo 29 de este Código.  

Los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse cuando la 

persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.   
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Por lo que solicitamos de la manera más atenta a el Servicio de Administración 

Tributaria, emita una guía explicita, en la que se establezca la forma y los medios 

en los que se deberá manifestar dicha aceptación.  

Tomando en cuenta las siguientes consideraciones:   

¿Cuál sería el medio de comunicación entre el contribuyente emisor y el receptor?,  

¿Se establecerán tiempos para el vencimiento de algún aviso?  

¿Sabría el receptor que el emisor solicita la cancelación?  

Cuando exista un RFC erróneo en el CFDI expedido; ¿Qué contribuyente sería 

quien acepte la cancelación? Pudiera ser que se trate de un RFC inexistente o bien 

que ni siquiera se conozca al Cliente, por lo que la aceptación ¡se volverá muy 

complicada!   

¿En los casos en que se elaboren CFDI’s con un RFC genérico, como en los casos 

de las facturas globales o de las facturas a un residente en el extranjero, tampoco 

tendremos un cliente que acepte la cancelación?  

¿Al requerirse la aceptación del cliente, el contribuyente tendrá que estar 

"persiguiendo” a dicho cliente, para que por "bondad” haga esa aceptación?, lo 

cual se ve también muy complicado, esto sin contar de que no se establece una 

fecha o un período máximo para hacer esa aceptación. Pudieran pasar días o 

meses para que esto suceda, en perjuicio del contribuyente que pudiera estar 

causando impuestos de manera indebida  

¿Qué pasaría en los casos en la que el cliente, entre en suspensión, se liquide, se 

fusione o se escinda, y se tenga la necesidad de cancelar una factura?  

Este proceso de cancelación se volvería muy problemático para el contribuyente, 

por lo que es urgente que los contribuyentes conozcan el criterio de las 

Autoridades ante estos supuestos, ya que los cambios que tengan que adoptar 

seguramente tomaran tiempo y pondrán en riesgo las deducciones.   
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6. Suspensión al padrón de importadores. 

 

En repetidas ocasiones se ha estado presentando la suspensión al padrón de 

importadores a contribuyentes bajo el argumento de la autoridad de que su 

situación fiscal es irregular, esto a pesar de que la opinión de cumplimiento sea 

previamente emitida por el SAT en forma positiva.  

  

Situación actual. Cabe señalar en la mayoría de los casos si habían sido omisiones 

en alguna de sus obligaciones, pero a pesar de esto la opinión del SAT (32-D) es 

emitida con un resultado positivo, pero en realidad no es así provocando que el 

contribuyente sufra la cancelación de su padrón.  

La solicitud como gremio afectado es que en dicha emisión de cumplimiento se 

incorporen en forma integral todas las obligaciones formales del contribuyente y 

sea una herramienta efectiva e integral, evitando contratiempos como es la 

cancelación del padrón.   

Se Solicita:  

  

a) Que la opinión de cumplimiento contemple la totalidad de las obligaciones.  

  

b) Que se prevenga al contribuyente mediante una carta invitación, previo a la 

cancelación del padrón, ya que esta acción puede derivar en pérdidas 

económicas de importancia.   

  

Que en su defecto se cuente con una herramienta donde el contribuyente pueda 

consultar en cualquier momento el correcto cumplimiento de obligaciones 

relacionadas al padrón de importadores.  
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8. Artículo 69-B 

De acuerdo con el art. 69-B del Código Fiscal de la Federación, se enlista por la 

página del SAT a las empresas que tienen una presunción de operaciones 

inexistentes. 

 

Situación actual. Se tiene un plazo para desvirtuar y en el caso de que confirme 

esta situación (al valorar las pruebas) se emite una nueva lista donde se confirma 

la existencia de operaciones inexistentes; el contribuyente que en buena fe recibió 

servicios de estas empresas tiene un plazo de 30 días hábiles para corregir su 

situación o acreditar la recepción de servicios o adquisición de bienes.   

  

¿Bajo qué criterios o que información puede comprobar la prestación de 

servicios?, debido a que posiblemente sólo recibió un entregable para el que fue 

contratada la empresa enlistada. Posiblemente al requerirle mayor información 

esta se niegue a entregar documentos adicionales; ¿hasta dónde un 

contribuyente que cuenta con contratos, facturas, pagos, documentación soporte 

del entregable puede demostrar la efectiva prestación de servicios?  

   

9. Emisión de CFDI. Con la entrada en vigor de la nueva versión 3.3. el 1 de julio de 

2017 para emitir CFDI, se adicionó la obligación de señalar “el uso del CFDI”. 

 

Situación actual. En la página del SAT se dio a conocer el catálogo de uso de 

comprobantes, el referido catálogo se describen diversos conceptos, entre los que 

destacamos, adquisición de mercancías, gastos en general, construcciones, 

mobiliario y equipo de oficina por inversiones, donativo, etc.  

Como se podrá observar el enajenante cuando realice la operación el cliente 

deberá de señalar el uso que se le dará al bien adquirido o servicios recibidos, para 

señalarlo en el CFDI.   
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Es importante señalar, que se impondrá una multa de $1 a $5, a partir 1 de enero 

de 2017, a los contribuyentes por cada CFDI que envíen sin cumplir 

especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT  

¿Qué criterio tomará la Autoridad cuando dependiendo del giro del 

contribuyente, la adquisición del bien pueda usarse como inversión o como 

adquisición de mercancía o gasto, cuando se desconozca el uso que le dará el 

cliente? ¿Qué sucederá cuando en una sola adquisición se compran gastos e 

inversiones, se tendrá que expedir dos o más CFDI´s?  
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RECOMENDACIONES PRODECON 

C.P.C. Sergio Cázares Santiago. Delegado PRODECON Nayarit 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Representación legal gratuita) 

 

• PRODECON gestion con éxito la devolución de saldo a favor de ISR generado por 

la aplicación, como deducción personal, del importe de coaseguro que no le fue 

reembolsado al contribuyente. 

 

• PRODECON gestiona con éxito la devolución de ISR retenido indebidamente a una 

contribuyente jubilada. 

 

• PRODECON continúa apoyando en la aclaración de Cartas de Regularización de 

ISR correspondientes al ejercicio 2014. 

 

• PRODECON defiende en juicio a un contribuyente de 85 años de edad y lo libera 

del pago de un crédito fiscal de más de medio millón de pesos. 

 

• PRODECON apoya a un contribuyente para obtener el resarcimiento económico 

de un automóvil que le fue embargado de manera injusta por la autoridad aduanera. 

 

• PRODECON asesora a contribuyente para desvirtuar el supuesto por el cual se le 

canceló su Certificado de Sello Digital y, como consecuencia, obtener uno nuevo. 

 

• PRODECON logra que se le devuelva a un contribuyente mercancía embragada a 

través de un PAMA, pagando sólo los gastos de almacenaje que legalmente debía 

cubrir. 

 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 
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• PRODECON logra que el SAT autorice la rectificación de un pedimento de 

importación, al demostrar que la contribuyente gozaba de los beneficios de un 

Programa de Promoción Sectorial de la Secretaría de Economía. 

 

• A través del procedimiento de Queja, PRODECON logra que un contribuyente 

acredite la materialidad de diversas operaciones celebradas con un proveedor 

incluido en la lista definitiva que publica el SAT en términos del segundo párrafo del 

artículo 69-B del CFF. 

 

• PRODECON logra mediante el procedimiento de Queja que el SAT actualice la 

información registrada en sus bases de datos y emita una Opinión de Cumplimiento 

de Obligaciones Fiscales positiva. 

 

• PRODECON, gestiona con éxito a través del procedimiento de Queja que se deje 

sin efectos un crédito fiscal determinado por uso indebido de la autorización para 

pagarlo en parcialidades. 

 

• PRODECON, logra que una Subdelegación del IMSS deje sin efectos un crédito 

determinado presuntivamente, al acreditarse que en el domicilio que tomó en cuenta 

no se realizó obra alguna. 

 

Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos 

 (Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestas de modificación 

a prácticas administrativas y disposiciones fiscales) 

 

• PRODECON sugirió al SAT no emitir créditos fiscales en términos del artículo 41, 

fracción II, del Código Fiscal de la Federación, cuando los contribuyentes hubieren 

presentado la declaración omitida de forma extemporánea. 
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• PRODECON sugirió al SAT que cuando esté ejerciendo facultades de 

comprobación, no deje sin efectos los Certificados de Sello Digital con fundamento 

en el artículo 17-H, fracción X, inciso d), del Código Fiscal de la Federación. 

 

Subprocuraduría General 

(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría) 

 

• PRODECON es testigo de la suscripción de un Acuerdo Conclusivo en el cual la 

contribuyente aclara que las operaciones observadas por la Autoridad Revisora 

deben ser gravadas a la tasa del 0% de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

• PRODECON es testigo de la suscripción de un Acuerdo Conclusivo en el cual la 

Autoridad Revisora reconoce que las operaciones realizadas por la contribuyente no 

son objeto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

66 

PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

DOF. 18/01/2017 

DECRETO por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo 

para las Micro y Pequeñas Empresas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 

me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracción 

III del Código Fiscal de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que para los ejercicios fiscales 2016 y 2017 se les otorgó un estímulo fiscal a los contribuyentes 

que tributen en términos de los Títulos II o IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, que hubieran obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior 

de hasta 100 millones de pesos, consistente en efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes 

nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 34 y 35 de la citada Ley, derivado del 

reconocimiento y la importancia que estas empresas tienen en la generación de empleos, así como para 

impulsar su competitividad y facilitar su inserción como proveedores de las cadenas productivas; 

Que resulta necesario dar continuidad y, en consecuencia, fomentar el mejoramiento de la 

competitividad de este tipo de empresas, por lo que el Ejecutivo Federal a mi cargo estima conveniente 

mantener los beneficios fiscales que les han sido otorgados, como es el caso de la deducción inmediata; 

Que al tratarse de empresas que en nuestro país generan 7 de cada 10 puestos de trabajo de acuerdo 

con cifras proporcionadas por los Censos Económicos que publica el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, se estima conveniente que las citadas empresas apliquen los porcentajes de deducción previstos 

en el presente Decreto, a efecto de garantizar la continuidad de las actividades de las mismas en un 

entorno competitivo a través de una mayor flexibilidad en su esquema tributario, y 

Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de 

otorgar estímulos fiscales, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

Artículo Primero. Los contribuyentes que tributen en los términos de los Títulos II o IV, Capítulo 

II, Sección I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hayan obtenido ingresos propios de su 

actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior hasta por 100 millones de pesos, podrán optar por 

efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en el ejercicio en el que se 

adquieran, deduciendo la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión, únicamente los por 

cientos que se establecen en este Decreto, en lugar de los previstos en los artículos 34 y 35 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que 

se autoriza en este artículo, será deducible únicamente en los términos del artículo Tercero del presente 

Decreto. 
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Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere este artículo, son 

los que a continuación se señalan: 

  % deducción 

  2017 2018 

I.     Los por cientos por tipo de bien serán:     

a)    Tratándose de construcciones:     

1.     Inmuebles declarados como monumentosarqueológicos, artísticos, 

históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre 

Monumentos y ZonasArqueológicos, Artísticos e Históricos, que 

cuenten conel certificado de restauración expedido por el 

InstitutoNacional de Antropología e Historia o el InstitutoNacional de 

Bellas Artes y Literatura. 

85% 74% 

2.     Demás casos. 74% 57% 

  

b)    Tratándose de ferrocarriles:     

1.     Bombas de suministro de combustible a trenes. 63% 43% 

2.     Vías férreas. 74% 57% 

3.     Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 78% 62% 

4.     Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, 

gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y 

taladradora de durmientes. 

80% 66% 

5.     Equipo de comunicación, señalización y telemando. 85% 74% 

c)     Embarcaciones. 78% 62% 

d)    Aviones dedicados a la aerofumigación agrícola. 93% 87% 

e)    Computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, 

impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de 

barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y 

concentradores de redes de cómputo. 

94% 88% 

f)     Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 95% 89% 

g)    Comunicaciones telefónicas:     



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

68 

1.     Torres de transmisión y cables, excepto los de fibraóptica. 74% 57% 

2.     Sistemas de radio, incluye equipo de transmisión ymanejo que utiliza 

el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de 

microonda digital o analógica, torres de microondas y guías de onda. 

82% 69% 

3.     Equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta 

interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se 

enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica, incluye 

multiplexores, equipos concentradores y ruteadores. 

85% 74% 

4.     Equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas 

de tecnología distinta a la electromecánica. 

93% 87% 

5.     Para los demás. 85% 74% 

h)    Comunicaciones satelitales:     

1.     Segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del 

satélite, los transpondedores, las antenas para la transmisión y 

recepción de comunicaciones digitales y análogas, y el equipo de 

monitoreo en el satélite. 

82% 69% 

  

2.     Equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y 

recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el 

monitoreo del satélite. 

85% 74% 

II.     Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción 

anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en la quesean 

utilizados, los por cientos siguientes: 

    

a)    En la generación, conducción, transformación y distribución de 

electricidad; en la molienda de granos; en la producción de azúcar y 

sus derivados; en la fabricación de aceites comestibles; y en el 

transporte marítimo, fluvial y lacustre. 

74% 57% 

b)    En la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación 

de productos de tabaco y derivados del carbón natural. 

78% 62% 

c)     En la fabricación de pulpa, papel y productos similares. 80% 66% 
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d)    En la fabricación de partes para vehículos de motor; en la fabricación 

de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales 

y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, 

excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados. 

82% 69% 

e)    En el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la 

elaboración de productos químicos, petroquímicos y 

farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de 

plástico; en la impresión y publicación gráfica. 

84% 71% 

f)     En el transporte eléctrico. 85% 74% 

g)    En la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, 

así como de prendas para el vestido. 

86% 75% 

h)    En la industria minera. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable a 

la maquinaria y equipo señalados para la producción de metal obtenido 

en primer proceso; en la fabricación de productos de tabaco y 

derivados del carbón natural. 

87% 77% 

i)     En la transmisión de los servicios de comunicación nproporcionados por 

las estaciones de radio y televisión. 

90% 81% 

j)     En restaurantes. 92% 84% 

k)     En la industria de la construcción; en actividades de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca. 

93% 87% 

l)     Para los destinados directamente a la investigación de nuevos 

productos o desarrollo de tecnología en el país. 

95% 89% 

m)    En la manufactura, ensamble y transformación de componentes 

magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria 

de la computación. 

96% 92% 

n)    En la actividad del autotransporte público federal de carga o de 

pasajeros. 

93% 87% 

o)    En otras actividades no especificadas en este apartado. 85% 74% 

  

Artículo Segundo. Los contribuyentes a que se refiere este Decreto que inicien actividades, 

podrán aplicar la deducción prevista en las fracciones I o II del artículo Primero del presente Decreto, según 

se trate, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite previsto en el artículo anterior. 

Si al final del ejercicio exceden del límite citado, deberán cubrir el impuesto correspondiente por la diferencia 

entre el monto deducido conforme a este artículo y el monto que se debió deducir en cada ejercicio en los 

términos de los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en el 

artículo Primero de este Decreto, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que hubiera 

obtenido la mayor parte de sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se realice la 

inversión. 

La opción a que se refiere este Decreto, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo 

de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo no 

identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola. 

Para los efectos de este Decreto, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera 

vez en México. 

Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en este Decreto, para efectos del artículo 

14, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida 

fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe de la deducción a 

que se refiere el artículo Primero de este Decreto. 

Quienes apliquen este estímulo, podrán disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con 

el artículo 14, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto de la deducción inmediata 

efectuada en el mismo ejercicio, en los términos de este artículo. El citado monto de la deducción inmediata, 

se deberá disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal de que 

se trate, a partir del mes en que se realice la inversión. La disminución a que refiere este artículo se realizará 

en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa. Para efectos de este párrafo, no se podrá 

recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los términos del artículo 14, fracción I de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

Se deberá llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la deducción inmediata 

en los términos previstos en este Decreto, anotando los datos de la documentación comprobatoria que 

las respalde y describiendo en el mismo el tipo de bien de que se trate, el por ciento que para efectos de 

la deducción le correspondió, el ejercicio en el que se aplicó la deducción y la fecha en la que el bien se 

dé de baja en los activos del contribuyente. 

Para los efectos del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la deducción 

inmediata establecida en este Decreto, se considera como erogación totalmente deducible, siempre que se 

reúnan los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo Tercero. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en este Decreto, por los bienes a 

los que la aplicaron, estarán a lo siguiente: 

a)    El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente 

al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad 

del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate. 

       El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original de la inversión al 

cual se aplica el por ciento a que se refiere el artículo Primero del presente Decreto por cada tipo de bien. 

b)    Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos percibidos por la 

misma. 

c)    Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una deducción por la 

cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado con el factor de actualización 

correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

71 

la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la deducción señalada en el presente Decreto, los 

por cientos que resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción citada 

y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a lo siguiente: 

       Los contribuyentes aplicarán respectivamente para 2017 y 2018, las siguientes tablas. 

  

  

 

 

  

Para los efectos de este artículo, cuando sea impar el número de meses del periodo a que se refieren 

sus incisos a) y c), se considerará como último mes de la primera mitad el mes inmediato anterior al 

quecorresponda la mitad del periodo. 
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Artículo Cuarto. La deducción prevista en este Decreto, únicamente será aplicable en los 

ejerciciosfiscales de 2017 y 2018, conforme a los porcentajes previstos en este instrumento. 

Para los efectos del artículo 14, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que 

en el ejercicio 2018 apliquen la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, 

deberán calcular el coeficiente de utilidad de los pagos provisionales que se efectúen durante el ejercicio 

2019, adicionando la utilidad fiscal o reduciendo la pérdida fiscal del ejercicio 2018, según sea el caso, con 

el importe de la deducción a que se refiere el presente Decreto. 

Artículo Quinto. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general 

necesarias para la debida y correcta aplicación de este Decreto. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a diecisiete de enero de dos 

mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 

Meade Kuribreña.- Rúbrica. 

 

DOF: 18/01/2017 

 


