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EDITORIAL 

 

En este mes de Julio la Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente ofrece a la 

comunidad interesada en la materia tributaria análisis realizados por sus integrantes 

en diversos temas. 

En su artículo “Apoyos, Subvenciones y Estímulos Fiscales, ¿Ingresos 

Acumulables?”, el C.P.C. Omar Mejía Arganda comienza por definir estos conceptos 

y analiza los efectos de Impuesto sobre la Renta a la luz de la más reciente reforma 

fiscal a la Ley que regula este impuesto. 

El C.P.C. Daniel Santiago López realiza un análisis crítico a la vigencia del decreto 

publicado el pasado 17 de julio que a su vez modifica el Decreto conocido como 

Decreto de Repatriación de Capitales publicado el 18 de enero pasado, en el artículo 

“Ampliación de vigencia del Decreto de Repatriación de Capitales para este año 2017 

o ¿hasta 2018?”. 

Un análisis de los efectos fiscales en Impuesto sobre la Renta para las personas 

físicas residentes en el extranjero que prestan temporalmente servicios personales 

subordinados en el país y sus probables consecuencias en la persona física o moral 

en cuyas instalaciones se presta el servicio podremos encontrar en el artículo “ISR de 

las Personas Residentes en el Extranjero que laboran temporalmente en México”. 

El C.P. Alfonso García Suárez muestra en su artículo “Criterios Normativos aplicables 

en México” un análisis del fundamento legal de estos, así como algunos tipos de ellos, 

enunciando los más recientes en materia de seguridad social. 

El licenciado Ricardo Brambila Trejo selecciona de entre las tesis publicadas en el 

mes de junio diversas de sumo interés en la disciplina fiscal, destacan las relacionadas 

con los depósitos bancarios como base fehaciente y objetiva del Impuesto sobre la 

Renta, los supuestos por los que quedan sin efectos los certificados digitales y la 

seguridad jurídica, el acreditamiento de Impuesto sobre la Renta en los ingresos por 

dividendos, las personas físicas que pueden contribuir en el denominado Régimen de 

Incorporación Fiscal, y el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios que se causa 

sobre alimentos no básicos. 

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

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

y apoyos brindados a favor del contribuyente en dicha Delegación.   

Por último, en la sección de publicaciones relevantes en el Diario Oficial de la 

Federación se presenta el “DECRETO por el que se modifica el diverso que otorga 

diversas facilidades administrativas en materia de Impuesto sobre la Renta relativos a 

depósitos o inversiones que se reciban en México, publicado el 18 de enero de 2017” 

publicado, a su vez, el 17 de julio pasado. 
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APOYOS, SUBVENCIONES Y ESTÍMULOS FISCALES, ¿INGRESOS 
ACUMULABLES?                                                                                          
C.P.C. Omar Mejía Arganda 
 

Generalidades 

“Resulta indiscutible que la política orientada a apoyar a las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas MIPYMES productivas y formales y, por supuesto, a los 

emprendedores, debe ser pieza angular de la agenda de gobierno, a fin de 

consolidarla como palanca estratégica del desarrollo nacional y de generación de 

bienestar para los mexicanos”, es lo que se lee en el apartado de fomento económico, 

política sectorial y regional, del eje denominado “México próspero”, establecido en el 

plan nacional de desarrollo 2013-2018, que entre otras tantos rubros y sectores, son 

objeto de fortalecimiento dentro de este plan de desarrollo, por tratarse elementos 

fundamentales en la economía de México, por lo que resulta necesario analizar el 

impacto fiscal en los contribuyentes objetos de este tipo de apoyos, toda vez que, 

entre otras consideraciones a observar, los entes sujetos a estos apoyos deben 

guardar el estatus de ser formales, que como principio, alcanzan dicho status al estar 

inscritos en el registro federal de contribuyentes, amén de estar al corriente con sus 

obligaciones fiscales -opinión positiva-.  

Para empezar con este análisis bien pudiéramos enunciar, mas no limitar, y definir las 

figuras que generalmente son los vehículos para hacer llegar estos apoyos a los 

contribuyentes: 

1. Apoyos 

2. Subvenciones y, 

3. Estímulos fiscales 

Los apoyos son definidos como los recursos económicos que otorga el Gobierno, con 

el objeto de fomentar ciertos sectores, a través de organismos intermedios y 

atendiendo los términos de ciertas reglas de operación. Ejemplo de estos apoyos son 

los Fondos PYMES, otorgados por la Secretaria de Economía; Fondos para el 
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desarrollo de ciencia, tecnología e innovación otorgados por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), entre otros. 

Generalmente y de acuerdo con las reglas de operación de estos apoyos, no existe 

obligación por parte del ente beneficiario de estos apoyos, de devolver las cantidades 

recibidas por este concepto. 

Las subvenciones se definen1 como acciones realizadas por el sector público con el 

objeto de suministrar beneficios económicos específicos a una entidad o tipo de 

entidades, seleccionadas bajo ciertos criterios. Ejemplo de estas subvenciones son 

las aportaciones gubernamentales para el desarrollo y explotación de infraestructura 

(Carreteras, túneles, cárceles, saneamiento de aguas, etc.), por parte de entidades 

del sector privado, en términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas.  

De acuerdo con los modelos de asociación actuales, el ente privado asociado no tiene 

la obligación de devolver las aportaciones gubernamentales, en razón de poder 

alcanzar el fin que se persigue con este tipo de apoyos, que es el de abrir y fomentar 

la participación privada en el desarrollo de infraestructura, y el de disminuir el costo al 

usuario de la misma, cuando así se establezca. 

Por lo que toca a los estímulos, estos los podemos definir2 como un subsidio 

económico concedido por ley al sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener 

de él ciertos fines parafiscales, que no representa un desvanecimiento de la obligación 

tributaria, sino que ésta es asumida por el Estado. 

Ejemplos de estos estímulos fiscales son los establecidos en la Ley de Ingresos (Art. 

16, apartado A En Materia de estímulos fiscales, LIF 2017) y de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta (Título VII De los estímulos fiscales); así como los publicados por el 

Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general, en términos del artículo 

el 39, fracción III (Conceder subsidio o estímulos fiscales), del Código Fiscal de la 

Federación. 

Importante el precisar que en materia de estímulos fiscales, los mismos no siempre 

tienen como objeto el de fomentar un sector o rubro de la economía, basta con leer lo 

contenido en el Capítulo I (De las cuentas personales de ahorro) y Capitulo II (De los 
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patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores) 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para concluir que los estímulos fiscales 

también tienen como objeto el de otorgar beneficios fiscales sin distinción de entes, 

sectores o rubros de la economía.    

A diferencia de los Apoyos y las Subvenciones, en el caso de Estímulos fiscales, no 

existe una aportación gubernamental en numerario o especie. 

Tipo Objetivo Beneficio 

Apoyo 
Fomentar sectores y 

rubros elementales de la 
economía 

Aportación 
Gubernamental en 

numerario o especie. 

Subvención 
Fomentar sectores y 

rubros elementales de la 
economía 

Aportación 
Gubernamental en 

numerario. 

Estímulo fiscal 

Fomentar sectores y 
rubros elementales de la 
economía, así como el de 
otorgar beneficios fiscales 

No existe aportación 
Gubernamental, permite 
la reducción de la base 

gravable de ISR 

 

1 Norma Internacional de Contabilidad 20 (NIC 20), Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar 

sobre Ayudas Gubernamentales, Párrafo 3. 

2 Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito. Jurisprudencia V. 4º J/1. IUS 2008. Registro 179585. Publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXI, enero 2005, p. 1566. 

 

Efectos en el Impuesto Sobre la Renta. 

En atención al análisis de cada uno de los apoyos, en específico de aquellos que 

otorgan un beneficio económico en numerario o en especie, resulta innegable que 

existe un impacto favorable en el haber patrimonial del contribuyente beneficiado, por 

lo que de esta simple conclusión, pudiéramos considerar que la recepción de estos 

apoyos son objeto de gravamen de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

pero analicemos los preceptos en ella establecidos, las reglas de carácter general 

publicadas, así como las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales en esta 

materia. 

 Apoyos.- A raíz de la reciente reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente 

a partir de este 01 de Enero de 2017, se permitió solventar el gravamen que tenían 
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los recursos recibidos por los contribuyentes por concepto de Apoyos, pues el 

Legislador de esta LXII Legislatura, a propuesta del Ejecutivo, tuvo a bien dictaminar 

la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en los mismos términos 

que este último envió, en su parte sustantiva, relativo a la no acumulación de apoyos 

económicos para efectos de esta ley, para lo cual se reformo los artículos 16 y 90, 

adicionándole dos párrafos, de los cuales transcribimos el relativo al tema de análisis, 

los cuales versan como sigue: 

Articulo 16 

… 

…. 

Tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este Título, los ingresos por apoyos 

económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los 

presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas, siempre que los programas 

cuenten con un padrón de beneficiarios; los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica 

de fondos a nombre de los beneficiarios; los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan 

establecido en las reglas de operación de los citados programas, y cuenten con opinión favorable por 

parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén 

obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se 

realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos 

acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades, 

federales o estatales, encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, 

deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios 

electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los 

siguientes datos: denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, 

beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas y la unidad territorial.  

… 

… 

ARTICULO 90 

… 

… 

Tampoco se consideran ingresos para efectos de este Título, los ingresos por apoyos económicos o 

monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de 

egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas. 

Para efectos del párrafo anterior, en el caso de que los recursos que reciban los contribuyentes se 

destinen al apoyo de actividades empresariales, los programas correspondientes deberán contar con 

un padrón de beneficiarios; los recursos se deberán distribuir a través de transferencia electrónica de 

fondos a nombre de los beneficiarios quienes, a su vez, deberán cumplir con las obligaciones que se 

hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas y deberán contar con la opinión 

favorable por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, 

cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o 

erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se 

consideren ingresos, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o 

entidades, federales o estatales, encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o 

monetarios, deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus 

respectivos medios electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que 

deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física beneficiaria, el monto, recurso, 

beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, la unidad territorial, edad y sexo. 
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… 

… 

Recalcar de estos preceptos, además de la observancia a los requisitos que se 

deberán atender para que la recepción de los apoyos económicos no se consideren 

ingresos acumulables, la no deducibilidad de los gastos o erogaciones realizadas con 

estos apoyos, en el mismo contexto, no será posible considerar como acreditable el 

Impuesto al Valor Agregado erogado en estos gastos. 

Subvenciones. - En términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y del 

Reglamento que de ella se desprende, no se percibe precepto alguno que establezca 

la no consideración de ingresos afectos a esta ley por la obtención de subvenciones, 

sin embargo, en reglas de carácter general emitidas desde el 2008 y hasta las 

publicadas en la actual Resolución Miscelánea Fiscal de 2017, se establece la 

facilidad de considerar como ingresos no acumulables las subvenciones recibidas, 

conforme a las siguientes reglas: 

3.3.2.1. Los contribuyentes a que se refiere la regla 3.3.2.4., podrán deducir como inversiones en los 

términos de la mencionada regla, el valor de la inversión en que se haya incurrido para la construcción 

de la obra objeto de la concesión, autorización o permiso. Para estos efectos, se considerará como 

monto original de la inversión el que resulte de disminuir del valor de la construcción objeto de la 

concesión, autorización o permiso, el importe de las aportaciones a que se refiere la regla 3.4.1. 

Cuando los contribuyentes apliquen lo dispuesto en esta regla, podrán dejar de considerar como 

ingresos acumulables el importe de las aportaciones a que se refiere la citada regla 3.4.1. Los 

contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este párrafo, que no hayan considerado como deudas las 

mencionadas aportaciones en los términos de la citada regla y como consecuencia de ello les hubiera 

generado un ajuste anual por inflación deducible, gozarán del beneficio a que se refiere este párrafo, 

siempre que no deduzcan dicho ajuste. 

Para los efectos del artículo 5, fracción I, primer párrafo de la Ley del IVA, los contribuyentes que 

apliquen lo dispuesto en esta regla, considerarán como erogación deducible, las erogaciones 

efectuadas por la adquisición de bienes, prestación de servicios o uso o goce temporal de bienes 

necesarios para la construcción o instalación objeto de la concesión, autorización o permiso, en la 

proporción que represente en el valor total de la inversión el monto original de la inversión determinado 

de conformidad con el primer párrafo de esta regla. 

3.4.1. Los contribuyentes que obtengan concesiones, autorizaciones o permisos para la construcción, 

operación y mantenimiento de las obras públicas que se señalan en el Anexo 2 y la regla 3.3.2.4., 

podrán no considerar como deudas para los efectos del artículo 46 de la Ley del ISR, las aportaciones 

que reciban de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, así como de sus 

organismos descentralizados, siempre que no se reserven el derecho a participar en los resultados de 

la concesión, autorización o permiso, o su participación en dichos resultados sea hasta que se termine 

la concesión de que se trate y se hayan cumplido previamente con todas las obligaciones de pago 

establecidas en el contrato de concesión respectivo incluyendo el reembolso a la concesionaria del 

capital de riesgo efectivamente aportado y sus rendimientos. 
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Recalcar de la regla 3.3.2.1, que a diferencia de lo establecido en los artículos 16 y 90 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, resulta opcional la deducción del total de costos 

y gastos incurridos en la construcción de la infraestructura concesionada, claro está, 

con el efecto de la acumulación del ingreso por la obtención de la subvención; así 

como una definición más clara y amplia de conceptos a considerar como inversión 

deducible y no deducible, tanto para efectos de Impuesto Sobre la Renta como para 

efectos de acreditamientos del Impuesto al Valor Agregado. 

Estímulos fiscales. – De acuerdo a la interpretación que en su momento hizo la 

Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, a través de dos tesis aisladas, 

relativas a los estímulos otorgados por el CONACYT hasta 2009, se desprende que 

los mismos no son ingresos acumulables para efectos de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, en razón de atender la naturaleza de los mismos y el fin de reducir la carga 

tributaria de ciertos entes que participan en el desarrollo de áreas elementales de la 

economía, sin embargo, los Ministros decidieron agregar dentro de una de estas tesis, 

el criterio consistente en que los estímulos fiscales pueden ser ingresos acumulables 

cuando así estuviera previsto en la ley, criterio si bien no el más favorable para los 

contribuyentes, si otorga certeza jurídica respecto a los efectos que tendrán los 

estímulos en materia de Impuesto Sobre la Renta, como un ingresos acumulable más. 

 

Registro No. 160687 
Localización: Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro II, Noviembre de 2011 
Página: 200 
Tesis: 1a. CCXXX/2011 (9a.) 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

 

ESTÍMULOS FISCALES. TIENEN LA NATURALEZA DE SUBSIDIOS, PERO NO LA DE INGRESOS 

GRAVABLES, SALVO LOS CASOS QUE ESTABLEZCA EXPRESAMENTE EL LEGISLADOR. De 

los artículos 25 a 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la 

dotación al Estado Mexicano de bases constitucionales tendientes a modernizar la legislación de 

fomento, constituyendo los subsidios una de las medidas orientadas a ese propósito, esto es, promover 

el desarrollo económico de áreas prioritarias. Ahora bien, los estímulos fiscales comparten tanto la 

naturaleza como el destino de los subsidios, pues su enfoque y aplicación serán en actividades o áreas 

que, por razones económicas, sociales, culturales o de urgencia, requieran de una atención especial 

para el desarrollo nacional. En ese sentido, los estímulos fiscales, como herramienta de fomento 
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económico, no pueden considerarse ingresos gravables para efectos fiscales, pues ello sería 

incongruente con su propósito de disminuir el monto de los impuestos a cargo del contribuyente; sin 

embargo, el legislador puede, en ejercicio de su potestad tributaria y con respeto a los principios 

constitucionales económicos, tributarios y de razonabilidad, establecer expresamente que dichos 

estímulos se graven y acumulen a los demás ingresos de los contribuyentes. Sólo en ese caso serán 

ingresos gravables. 

 Amparo directo en revisión 1037/2011. Delphi Automotive Systems, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 

2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García Martínez. 

Tesis aislada 1a.CCXXXI/2011. ESTÍMULO FISCAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EL PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 219 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO ES UN INGRESO EN 

CRÉDITO NI ES ACUMULABLE A LOS DEMÁS INGRESOS DE LOS CONTRIBUYENTES 

(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009). Del proceso legislativo 

correspondiente y del texto de la citada norma fiscal, se desprende la expresa voluntad del legislador 

de considerar al estímulo fiscal de referencia como un crédito fiscal, pero en ningún momento señaló 

que constituye un ingreso acumulable, de tal suerte que no existe base alguna que permita equipararlo 

a un ingreso en crédito acumulable, en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 

 

 

Conclusiones 

 

Aun cuando las recientes reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia 

de Apoyos; las reglas de carácter general enlistadas en la Resolución Miscelánea 

Fiscal relativas a facilidades en tema de subvenciones; así como las interpretaciones 

que han hecho los órganos jurisdiccionales en materia de Estímulos Fiscales, han 

venido a dar certeza jurídica respecto al efecto de estas figuras en materia del 

Impuesto Sobre la Renta, resulta necesario analizar cada caso en particular y atender 

no solo la naturaleza del apoyo (Sustancia), si no los requisitos legales, de operación 

y contractuales (Forma). 
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Tipo Efecto en el ISR Requisitos y/o condición 

Apoyo 

Ingreso no 
acumulable 
(Artículo 16, 

párrafo tercero y 
Articulo 90, 

párrafos quinto y 
sexto; de la 

LISR) 

1. Que se establezca en programas previstos en el presupuesto de 
egresos de la federación o entidades federativas. 

2. Que dichos programas cuenten con un padrón de beneficiarios. 

3. Los recursos se distribuyan a través de transferencias electrónicas 
de fondos a nombre del beneficiario. 

4. Los beneficiarios cumplan con las reglas de operación 
establecidos en los apoyos. 

5. Contar con opinión favorable respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales al momento de recibir el apoyo. 

6. Costos y erogaciones realizados con los apoyos, no son 
deducibles para efectos del ISR. 

Subvención 

Facilidad de no 
acumulación 

(Regla 3.3.2.1 de 
la RMF para 

2017) 

1. Considerar como monto original de la inversión, el valor total de la 
misma menos la subvención recibida. 

2. No deducción del ajuste anual inflacionario, cuando sea el caso, 
por la no consideración de las subvenciones recibidas como deudas. 

3. Para efectos de acreditamiento del IVA, considerar como 
deducibles las adquisiciones de bienes y servicios, así como el uso o 
goce temporal de bienes, en la proporción del monto original de la 
inversión respecto a la subvención recibida. 

Estímulo 
fiscal 

Ingreso 
acumulable, solo 

cuando así se 
establezca en la 

Ley. 

Atender requisitos establecidos en Ley o Decreto en los que se 
establecen. 
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AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DEL DECRETO DE REPATRIACIÓN DE CAPITALES 
PARA ESTE AÑO 2017 O ¿HASTA 2018?                                                              
C.P.C. Daniel Santiago López 
 

El pasado 18 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto 

sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México”, 

comúnmente denominado Decreto de Repatriación de Capitales. 

 

 Se establece que la publicación de este Decreto obedece para fomentar la inversión 

productiva en áreas estratégicas y en la generación de empleos y para ello se 

incentiva a que los recursos que los contribuyentes mantienen en el extranjero sean 

retornados a México y se inviertan en beneficio de la población. 

 

La mayoría de estas inversiones o capitales que se mantienen fuera del país, 

comúnmente son inversiones que generan utilidades o ingresos, ya sea por intereses 

que se generan en los distintos tipos de inversiones en títulos valor que se depositan 

en instituciones financieras de otros países, y desde luego ingresos por la fluctuación 

de la moneda, es decir en el tipo de cambio peso - dólar, de tal manera que en México, 

al ser un país donde su sistema de tributación es la acumulación y pago del impuesto 

sobre la renta de todos los ingresos sobre una base mundial,  es decir, cualquiera que 

sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, se debe de pagar el 

citado impuesto sobre la renta por estos ingresos y utilidades obtenidos fuera de 

México 

 

Estas utilidades que se generan fuera de México, comúnmente no han pagado el 

impuesto sobre la renta respectivo, por lo que en automático, los contribuyentes que 

han generado estos ingresos y se encuentren en el supuesto de esta omisión, corren 

el riesgo de en el caso de que las autoridades fiscales, en el uso de sus facultades de 

comprobación detecten esta omisión, y aún más con los acuerdos de intercambio de 

información financiera y fiscal que recientemente se han firmado entre varios países, 

y que precisamente en el próximo mes de septiembre de 2017 dará inicio el 
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intercambio automático de información con más de 50 países, se tiene amplias 

posibilidades de que dichas autoridades impongan las sanciones correspondientes, 

que van desde el cobro respectivo del impuesto sobre la renta a tasa llena que va 

hasta el 35%, más los accesorios correspondientes, siendo la actualización del 

impuesto omitido por inflación, los recargos (tasa de interés por mora), así como la 

multa correspondiente, el cual podría ser muy gravoso al contribuyente. 

 

De tal manera, que el estímulo fiscal que ofrece este tipo de Decretos de Repatriación 

de Capitales es pagar un impuesto sobre la renta, a un porcentaje mucho menor del 

35%, sin el cobro de accesorios respectivos, con la condicionante de precisamente de 

estos capitales ubicados en el extranjero retornarlos a México a más tardar a una 

fecha determinada. 

 

En el caso específico del citado Decreto publicado el pasado 17 de enero, y que entró 

en vigor al día siguiente de su publicación, es decir el 18 de enero de 2017, se le dio 

un plazo de 6 meses de vigencia a la aplicación de este citado estímulo de 

Repatriación de Capitales, para que retornaron dicho capital y pagaran sólo el 8% de 

impuesto sobre la renta, sin actualización, sin recargos y sin multas, por lo que 

prácticamente es una disminución de casi un 77% de la tasa máxima del 35% que se 

tiene actualmente en el caso de personas físicas. Es decir, si suponemos un ejemplo 

de una persona física que aplique este estímulo fiscal, en lugar de pagar un 35% de 

impuesto sobre la renta por ingresos generados por capital mantenido fuera de 

México, pagaría sólo cerca del 23% de esta tasa, es decir, sólo el 8% sobre el monto 

del capital que no haya pagado impuestos en México.     

 

Desde luego como todo estímulo fiscal, se deben de cubrir una serie de requisitos 

para la aplicación del mismo, siendo algunos los siguientes: 

 

• El estímulo le es aplicable sólo a los ingresos que se hayan obtenido por 

inversiones directas o indirectas, que hayan mantenido en el extranjero hasta 

el 31 de diciembre de 2016. 
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• No le es aplicable a ingresos provenientes de alguna actividad ilícita. 

• El capital se retorne dentro del plazo establecido en el citado Decreto, en ese 

caso, al tener una vigencia a partir del 19 de enero de 6 meses, el plazo para 

retornar estos capitales, sería hasta el 19 de julio de 2017. 

• Que estos capitales se inviertan y permanezcan invertidos en México por un 

plazo de al menos dos años contados a partir de la fecha en que se retornen. 

En el citado Decreto se establecen algunos supuestos de donde podrían ser 

invertidos. 

• El retorno de estos capitales deberá ser a través de operaciones realizadas 

entre instituciones de crédito o casas de bolsa constituidas en México y fuera 

del territorio nacional. 

• Se estable que el 8% se aplica directamente al monto total de los recursos que 

se retornen al país sin deducción alguna. 

• Se efectué el pago de este 8% de impuesto dentro de los quince días naturales 

siguientes a la fecha en que se retorne el capital a México, debiendo para estos 

efectos de presentar una declaración denominada “Declaración del ISR por 

ingresos de inversiones en el extranjero retornadas al país”, a través del portal 

del Servicios de Administración Tributaria (SAT). 

• Una vez que el capital se haya retornado a México, y se invierta en las 

diferentes opciones que establece el propio Decreto, se deberá de presentar a 

más tardar el 31 de diciembre de 2017 otra declaración denominada “Aviso de 

destino de ingresos retornados al país”, a través del buzón tributario del SAT. 

 

En fin, lo anterior es sólo un resumen muy general de lo más importante que se debe 

de cuidar en la aplicación de este estímulo, lo cual, como todo aplicación de un 

estímulo, las autoridades fiscales se han dado a la tarea de dar a conocer dicho 

Decreto, aclarando dudas, tanto a través del portal de SAT en un apartado de 

Preguntas y Respuestas como en reglas de miscelánea que se han publicado en el 

Diario Oficial de la Federación en su primera y segunda resolución , publicadas el 15 

de mayo de 2017, y el 18 de julio de 2017, respectivamente.  
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Y, así las cosas, se considera que ha tenido éxito este actual Decreto de Repatriación 

de capitales en comparación con el Decreto de Repatriación que fue publicado en las 

disposiciones transitorias de las reformas a la ley del impuesto sobre la renta de 2016, 

y que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2016, pero con otras características, que 

fueron poco atractivas para su repatriación a México.  

 

Simplemente para darnos una idea el monto que actualmente se había repatriado 

hasta el pasado viernes 14 de julio de 2017 fue de $ 82,500 millones de pesos. El 

jueves 13 de julio se tenía un monto repatriado de $ 76,000 millones de pesos (USD$ 

4,329 millones de dólares), es decir, en un solo día el viernes 14 de julio se retornaron 

al país cerca de $ 6,500 millones de pesos, y que ha generado un impuesto sobre la 

renta de $ $ 4,263 millones de pesos.  En cambio, el Decreto que estuvo vigente en 

2016 sólo se logró repatriar una cantidad aproximada de $ 941 millones de pesos, con 

un pago recaudado de impuesto sobre la renta de $ 165 millones de pesos, cantidad 

muy pero muy inferior a lo que hasta el 14 de julio de 2017 se ha retornado y cobrado 

de impuesto sobre la renta. 

 

Este incremento considerable de repatriación se debió precisamente que el último día 

para repatriar los capitales fue el pasado 19 de julio de 2017, ante ello y dada la 

respuesta que se estaba dando ante este retorno de capital, y por solicitud de la 

intermediación de los representantes financieros y los empresarios, en el que se 

identificaban a diversos contribuyentes que tienen sus inversiones en el extranjero en 

instrumentos de limitada liquidez, y que por lo tanto requieren de más tiempo para 

poder monetizar sus inversiones y así poder retornar su capital a México, se vislumbró 

la posibilidad de solicitar una ampliación del Decreto de repatriación por 3 meses más, 

es decir, en lugar de tener una vigencia al 19 de julio de 2017, se ampliara hasta el 19 

de octubre de 2017, lo cual permitiría a más contribuyentes terminar sus procesos de 

liquidez de sus capitales en el extranjero, y retornarlos a más tardar el citado 19 de 

octubre de 2017.    
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Dado lo anterior, el ejecutivo federal con fecha 17 de julio de 2017 publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el “Decreto por el que se modifica el diverso que otorga 

diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta (ISR) 

relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México (en adelante el Decreto), 

el cual fue publicado en el DOF, el pasado 18 de enero de 2017 “. 

En términos generales, en este Decreto que modifica al Decreto que se publicó el 18 

de enero de 2017, se da a conocer la ampliación de la vigencia de este Decreto para 

que de 6 meses de vigencia sea de 9 meses posteriores contados a partir de su 

entrada en vigor, es decir, una prórroga de 3 meses más a los originalmente 

otorgados. 

A este respecto, es importante mencionar que hay una falta de claridad legislativa en 

cuanto a la vigencia que tendrá este Decreto, ya que si bien es claro la intención por 

parte del Gobierno Federal de dar una ampliación 3 meses, es decir, del 19 de julio 

de 2017, al 19 de octubre de 2017, tal y como se expresa en los considerandos de 

este Decreto modificatorio, así como en entrevista al jefe del SAT, información por 

medios de redes sociales y en solicitudes expresas por parte de empresarios e 

intermediarios financieros, de ampliar sólo 3 meses más, en sus disposiciones 

transitorias no fue muy atinada a partir de qué fecha se tendría que computar 

nuevamente el plazo de vigencia modificado en este Decreto. Considero para evitar 

ciertas interpretaciones, debería de decir claramente cuál es la fecha de su vigencia, 

siendo en este caso, haber plasmado en esta publicación que la vigencia sería hasta 

el 19 de octubre de 2017. 

La confusión se puede dar ya que este Decreto Modificatorio publicado en el DOF el 

17 de julio de 2017, establece que tendrá un artículo único, en donde se establece 

reformar el artículo Primero, segundo, cuarto y el Transitorio Único del Decreto 

publicado el 18 de enero de 2017.  Por lo que habrá que analizar que dice este Decreto 

Modificatorio, el cual transcribo a continuación: 
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Que de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de 

dictar medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en 

las leyes fiscales, y conceder estímulos fiscales, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos Primero, segundo párrafo; Cuarto, segundo párrafo y el 

Transitorio Único del “Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la 

renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de enero de 2017, para quedar como sigue: 

“Artículo Primero………………………………………………………  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación y estará vigente durante los nueve meses posteriores contados a partir de su entrada en vigor.” 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Como se puede apreciar, pareciera que hay dos artículos Transitorios, sin embargo, 

un Transitorio es el relativo a un presente Decreto publicado el 18 de enero, mismo 

que se está modificando, y el otro Transitorio es el del propio presente Decreto 

Modificatorio publicado el 17 de julio de 2017. 

 Esto es, si leemos el primer artículo transitorio, se establece dar una vigencia al 

Decreto de Repatriación 9 meses posteriores, contados a partir de su entrada en vigor, 

es decir, si leemos sólo este artículo transitorio pareciera ser que habría que contar 9 

meses a partir de esta publicación del 17 de julio de 2017, para conocer la vigencia 

del Decreto de Repatriación, siendo así una interpretación de extender la vigencia de 

este Decreto hasta el 18 de abril de 2018, lo cual no coincide con la intención del 

ejecutivo y lo asentado en los considerandos de ampliar este Decreto sólo 3 meses 

más, es decir, hasta el 19 de octubre de 2017. 

El análisis e interpretación a la vigencia de este Decreto de Repatriación y así coincidir 

con la intención del gobierno federal de otorgar una prórroga al citado decreto de sólo 
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3 meses más, debiera ser primeramente analizar cuando entra en vigor este Decreto 

que modifica el diverso que otorga diversas facilidades administrativas, al publicado 

el 18 de enero de 2017, siendo el mismo día de su publicación, conforme lo establece 

su único artículo Transitorio de este Decreto Modificatorio.  El día de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación fue el 17 de julio, esto quiere decir que el presente 

Decreto Modificatorio entró en vigor el mismo día 17 de julio de 2017, que es 

precisamente dos días antes de que terminará la vigencia del Decreto de Repatriación 

de Capitales.  Posteriormente analizar el contenido de este Decreto Modificatorio, es 

decir, lo que se modifica o se REFORMA del decreto publicado el 18 de enero de 

2017, lo cual lo podemos ver que se encuentra entre comillas lo que están reformando.    

Ahora bien, lo que se modifica o se reforma y está dentro de las comillas es el 

Transitorio Único del Decreto publicado el 18 de enero 2017, que establece 

precisamente la vigencia de este Decreto y su entrada en vigor. Antes decía que se 

estaría vigente seis meses, ahora lo reforman para que se establezca un periodo de 

vigencia de nueve meses posteriores contados a partir de su entrada en vigor, que fue 

el 19 de enero de 2017. 

Finalmente, para llegar a la conclusión e intención del ejecutivo de la vigencia de la 

citada prórroga tendría que interpretar que este Decreto Modificatorio que reforma lo 

publicado el 18 de enero, habría que determinar ahora la vigencia de 9 meses contado 

a partir del 19 de enero de 2017, y no del 18 de julio 2017, siendo precisamente el 19 

de octubre de 2017. 

********************************************************** 

 

Los comentarios antes expuestos en el presente estudio y análisis están en función 

de las disposiciones fiscales vigentes al 19 de julio de 2017, por lo que, de haber algún 

cambio o reforma en dichas disposiciones fiscales o situaciones señaladas, deberá 

analizarse nuevamente el tratamiento fiscal en cuestión. 
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ISR DE LAS PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE 
LABORAN TEMPORALMENTE EN MÉXICO                                                                             
M.I. Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz 
 

Cada día es más común que personas físicas vengan del extranjero a nuestro país a 

prestar servicios personales subordinados, en algunas ocasiones por unos cuantos 

días, pero en algunas otras el tiempo que permanecen en nuestro país es mayor, 

incluso algunos entran y salen frecuentemente del país. 

En estas condiciones es importante primero verificar que no sean residentes en 

México para efectos fiscales, es decir: 

1. Que tengan casa habitación en el país del que provienen y que en México no 

tengan una vivienda permanente a su disposición. 

2. En caso de tener vivienda permanente en ambos países su centro de intereses 

vitales no se encuentre en territorio nacional.  

 

Para la legislación fiscal mexicana, el centro de intereses vitales tiene principalmente 

carácter económico, es decir, proporción de ingresos y realización de actividades 

profesionales, sin embargo, si fuera el caso habría que analizar esta situación a la luz 

del Convenio Tributario correspondiente. 

 

En todo caso siempre es importante verificar que sean residentes fiscales del país del 

que provienen, para esto es importante obtener su constancia de Residencia Fiscal 

en dicho país. 

 

El Modelo Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (en adelante OCDE), en su artículo 4 primero respeta la legislación de 

los Estados contratantes, y sólo que conforme a ésta exista controversia establece 

criterios para resolverla, en el siguiente orden: 

a) Donde tenga vivienda permanente a su disposición 
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b) Relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses 

vitales) 

c) Donde more 

d) Nacionalidad 

e) Común acuerdo de los Estados 

 

Respecto de la vivienda permanente, el Modelo mencionado señala en sus 

comentarios de dicho artículo, que, tratándose de vivienda permanente, “significa que 

la persona física ha dispuesto lo necesario para que el alojamiento esté disponible en 

cualquier momento, de una manera continuada y no ocasionalmente para estancias 

que, por las razones que las motiven, han de ser necesariamente de corta duración” 

(énfasis añadido). En aquellos casos en que, los trabajadores que provienen del 

extranjero están en una residencia de manera ocasional, solo mientras realizan sus 

actividades, pero cuando regresan a su país de procedencia pierden la disponibilidad 

de dicha residencia, se entiende que no tienen vivienda permanente en México. 

En los casos en que tuvieran vivienda permanente además del país del cual proceden, 

también en México, sería necesario analizar a mayor detalle la residencia de aquellos 

trabajadores que prestan sus servicios por más tiempo en México que en el país del 

que provienen. 

En los casos en que efectivamente se trata de residentes para efectos fiscales en un 

país extranjero, conforme al artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en 

adelante ISR), estos están obligados al pago de dicho impuesto por los ingresos 

procedentes de fuente de riqueza situadas en territorio nacional. 

Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre 

la renta en los siguientes casos: 

… 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de 

fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un 
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establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos 

no sean atribuibles a éste. 

Por su parte, el artículo 154 de la Ley de ISR establece que en materia de ingresos 

por la prestación de un servicio personal subordinado (en adelante ingresos por 

salarios) la fuente de riqueza del ingreso se encuentra en México cuando el servicio 

se presta en el país, por ende, las personas físicas residentes en el extranjero deben 

pagar ISR en México por los ingresos que obtengan por prestar servicios personales 

subordinados en México. 

El mismo artículo 154 en su párrafo séptimo, señala lo siguiente: 

Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere este artículo, por 

los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado, pagados por residentes en el extranjero, 

personas físicas o morales, que no tengan establecimiento permanente 

en el país o que teniéndolo, el servicio no esté relacionado con dicho 

establecimiento, siempre que la estancia del prestador del servicio en 

territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en 

un periodo de doce meses. 

De lo anterior se desprende que las personas físicas que obtengan ingresos por 

salarios por la prestación de un servicio realizado en México están exentas de pagar 

ISR en los siguientes casos: 

a) Que el pago se haga por un residente en el extranjero 

b) Que el residente en el extranjero pagador de los salarios no tenga 

establecimiento permanente en México o que el pago no esté relacionado con 

dicho Establecimiento permanente 

c) Que la estancia de la persona sea menor a 183 días, consecutivos o no, en un 

período de 12 meses 

 

El Modelo Convenio de la OCDE en su artículo 15 apartado 1 considera que 

únicamente cuando el trabajo se desarrolle en el otro Estado contratante, diferente al 
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del que se es residente, las remuneraciones obtenidas pueden gravarse en este 

Estado. Sin embargo, al igual que la legislación mexicana, en el apartado 2 limita la 

imposición mencionada a que se reúnan las tres condiciones mencionadas 

anteriormente. 

En el cómputo de los días de estancia en el país conforme el artículo 277 del 

Reglamento de la Ley de ISR, se deben incluir los días en que estuvo aun cuando se 

esté en el país parte del día: el día de llegada, el de partida, y los demás días del año, 

incluyendo sábados, domingos, días de descanso obligatorio, días festivos, 

vacaciones incluso interrupciones laborales de corta duración como huelgas o 

permisos por enfermedades.  

Asimismo, en los casos en que se encuentren exentos los salarios por ubicarse en el 

supuesto establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 154 de la Ley de ISR, 

para acreditar que la estancia del prestador del servicio en territorio nacional fue menor 

a 183 días en un período de 12 meses, cuando éste fue prestado en las instalaciones 

de una persona residente en México, de conformidad con el artículo 278 del 

mencionado Reglamento contempla lo siguiente: 

I. Que la persona residente en México, en cuyas instalaciones se realizó la prestación 

del servicio personal subordinado, lleve un registro como parte de su contabilidad que 

contenga los datos generales de las personas que prestan el servicio, así como de 

quienes les pagan la remuneración, copia fotostática del documento con el que cada 

persona física residente en el extranjero acredite su número de identificación fiscal, 

así como el documento que bajo protesta de decir verdad, el residente en el extranjero 

le proporcionó la información necesaria para integrar este registro. 

II. Que la persona residente en México, en cuyas instalaciones se prestó el servicio, 

emita en forma trimestral a cada uno de los residentes en el extranjero que hubieren 

prestado servicios personales subordinados en sus instalaciones, constancia que 

deberá ser entregada a cada una de las personas durante los meses de abril, julio, 

octubre y enero, con sus datos generales y el número de días laborados.  
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El residente en el extranjero tendrá la obligación de informar a la nueva persona 

residente en México en cuyas instalaciones preste el servicio, de aquellos casos en 

que en el mismo periodo de doce meses hubiere prestado sus servicios en las 

instalaciones de otra u otras personas residentes en México, debiendo indicar el 

nombre y el domicilio de éstas y presentar copia de las constancias respectivas. 

 

Forma de pago 

En los casos en que la persona física residente en el extranjero esté obligada al pago 

de ISR por los ingresos que obtengan por prestar servicios personales subordinados 

en territorio nacional el pago lo deberá realizar: 

a) La persona que efectúa al pago mediante retención, si es residente en México 

o residente en el extranjero con un establecimiento permanente en éste, de lo 

contrario 

b) La persona que obtiene el ingreso dentro de los quince días siguientes a la 

percepción de este.  

Sin embargo, el Reglamento de la Ley de ISR en su artículo 275, contempla 

algunas otras opciones: 

c) Mediante retención y entero que realice el residente en el extranjero que paga 

los salarios, debiendo inscribirse ante la autoridad fiscal como retenedor. 

d) Mediante entero que realice la persona residente en México en cuyas 

instalaciones se prestó el servicio personal subordinado 

e) Mediante entero que realice el representante en el país del residente en el 

extranjero que reúna los requisitos de la propia Ley de ISR establece en su 

artículo 174 y asuma la responsabilidad solidaria del pago del Impuesto 

El Impuesto a cargo de las personas físicas residentes en el extranjero que se pague 

en cualquiera de las opciones c), d) y d) se deberá enterar a más tardar el día 17 del 

mes de calendario inmediato posterior al que corresponda el pago, y la opción de 

estas que elijan al efectuar el primer pago, no podrán variarla para los pagos que 

efectúen correspondientes al periodo de doce meses siguientes. 
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Finalmente es importante mencionar que el artículo 26 del Código Fiscal de la 

Federación establece la responsabilidad solidaria siguiente: 

XIV. Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten servicios 

personales subordinados o independientes, cuando éstos sean pagados por 

residentes en el extranjero hasta el monto del impuesto causado. 

CONCLUSIONES 

1. Cuando una persona física presta sus servicios personales subordinados 

estando físicamente en México por un período de tiempo es importante verificar 

que no se configure residencia fiscal en el país, no habiendo ésta, está obligado 

al pago de ISR por los ingresos provenientes de dicho servicio conforme al 

Título V de la Ley de ISR, sin embargo, si se ubica en los supuestos 

establecidos en el artículo 154 de la Ley de ISR estarán exentos de pago en 

México. 

2. En los casos en que efectivamente esté obligado al pago de ISR en México 

deberá hacerlo en las formas y plazos contempladas en la propia Ley de ISR o 

las opciones del Reglamento. 

3. Los residentes en México en cuyas instalaciones se presta el servicio, en los 

casos que el pagador de los salarios sea residente en el extranjero, deben tener 

en cuenta las obligaciones que señala el Reglamento de la Ley de ISR, y la 

posible responsabilidad solidaria que pudiera pretender la autoridad fiscal.  
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CRITERIOS NORMATIVOS APLICABLES EN MÉXICO                                        
C.P. Alfonso García Suárez  
 

CRITERIOS NORMATIVOS EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES 

 

Los Criterios Normativos, son la postura que tiene la autoridad fiscal en relación de 

la aplicación de las normas tributarias, estos Criterios Normativos emanan del 

Artículo 33, penúltimo párrafo, 35 Y 36 del Código Fiscal de la Federación; así como, 

de la regla 1.9 Fracción VIII de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2017.  

 

Se conocen como Criterios Normativos aquellos emitidos, por las autoridades 

fiscales y funcionarios facultados, para su debida aplicación y seguimiento por parte 

de las dependencias fiscales. Estas interpretaciones hechas por el FISCO en materia 

de impuestos internos y externos (excepto los de carácter confidencial A-36 

C.F.F.); por tratarse de normatividad administrativa, no producen nuevas obligaciones 

para los particulares y únicamente derivan derechos cuando se publiquen en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Fundamentos de difusión: 

La mencionada compilación se da a conocer conforme a: 

 

Artículo 35 (Código Fiscal de la Federación).- Los funcionarios fiscales facultados 

debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que 

deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello 

nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los 

mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Regla 1.9 Fracción VIII. (Resolución Miscelánea Fiscal para 2017). Para los efectos 

del artículo 33, penúltimo párrafo del CFF, los criterios de carácter interno que emita 

el SAT serán dados a conocer a los particulares, a través de los boletines especiales 

publicados en la página de Internet del SAT, dichos criterios no generan derechos 

para los contribuyentes. 
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Artículos 28 y 35(Reglamento Interior del Servicio de Administración 

Tributaria).- Compete a la Administración General Jurídica: 

II.- Establecer el criterio de interpretación que las unidades administrativas del Servicio 

de Administración Tributaria deberán seguir en la aplicación de las disposiciones 

fiscales y aduaneras, en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

aprovechamientos y sus accesorios de carácter federal, así como de este 

Reglamento, con excepción de los señalados como competencia de otra unidad 

administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Por lo anterior, se puede señalar que los criterios normativos tienen los siguientes 

objetivos y limitaciones: 

 

Objetivo: 

Se emiten para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

 

Limitaciones: 

1.-No pueden establecer obligaciones para los particulares 

2.-Derivarán derechos siempre que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Es importante señalar, que, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, los CRITERIOS NORMATIVOS han sido 

clasificados como información pública. 

 

Criterios que no serán publicados 

 

El SAT conforme al artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, podrá señalar 

algunos criterios internos con el carácter de reservados, y los mismos no serán 

publicados, en el Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 
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Alcance de los Criterios Normativos del SAT 

 

Los Criterios Normativos desde 2014, a la fecha han sido publicados en la página de 

internet del SAT, y en el Diario Oficial de la Federación, razón por la cual se deduce 

que se emiten para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y para generar 

derechos. 

 

ANTECEDENTES EN TRIBUNALES 

 

Debemos mencionar que a la fecha existen dos tesis relevantes del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, que establecen limitaciones en la aplicación real 

de los referidos CRITERIOS NORMATIVOS, que se transcriben a continuación: 

 

CRITERIOS NORMATIVOS INTERNOS DE LA AUTORIDAD FISCAL SOBRE EL 

ALCANCE DE UNA NORMA.- NO SON VINCULANTES PARA EL JUZGADOR EN 

EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Los criterios normativos internos 

expedidos por una autoridad fiscal, carecen de la fuerza de la Ley, toda vez que ésta 

debe aplicarse de acuerdo al sentido que el Legislador Federal le otorgó a la norma y 

no conforme al alcance que pretenda darle la autoridad, más aun tratándose de la 

aplicación de normas fiscales que trasciendan en materia sustantiva sobre el impuesto 

sobre la renta a pagar por el contribuyente, en los términos del artículo 5º del Código 

Fiscal de la Federación. 

VI-P-SS-494, R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 40. Abril 2011. p. 16 (Tesis 

aprobada en sesión de 24 de enero de 2011) 

 

CRITERIOS NORMATIVOS INTERNOS.- SON APLICABLES EXCLUSIVAMENTE 

DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS AUTORIDADES FISCALES Y A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A ELLAS, POR LO QUE NO PUEDEN 

SERVIR PARA JUSTIFICAR LA EMISIÓN DE UN ACTO DE MOLESTIA CONTRA 

LOS CONTRIBUYENTES, PUES PARA ELLO DEBE ATENDERSE A LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE.– Es de explorado derecho, que son obligatorias para los 
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Gobernados las normas jurídicas generales, abstractas e impersonales creadas 

conforme a los procesos legislativos previstos en la Constitución y las leyes que de 

ella emanan, en cuyo caso las reglas denominadas “Criterios Normativos Internos” 

que expiden las Dependencias Gubernamentales para regular su funcionamiento 

interior, son aplicables exclusivamente para los servidores públicos que de ellas 

dependen, por lo que no se puede justificar la pretendida emisión de una orden de 

visita con base en preceptos denominados: “Criterios normativos internos en materia 

de impuestos internos Boletín 2007, emitidos por el Servicio de Administración 

Tributaria” así como en el “Compendio de Estrategias de Procedimientos Legales para 

las Entidades Federativas” porque bajo ninguna circunstancia los mismos son 

obligatorios para el contribuyente y, por lo tanto no pueden servir para justificar la 

emisión de un acto en perjuicio del particular. 

VI-TASR-XII-II-20, R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 17. Mayo 2009. p. 436 

 

Actualmente los CRITERIOS NORMATIVOS constan de: 

 

A. 39 Criterios referentes a la interpretación del Código Fiscal de la Federación, 

B. 62 en materia del Impuesto sobre la Renta, 

C. 42 Criterios de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

D. 9 Criterios de la Ley del Impuesto Especial a la Producción y Servicios, 

E. 2 Criterios de la Ley Federal de Derechos, y 

F. 1 Criterio de la Ley de Ingresos de la Federación. 

G. 12 Criterios de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

 

Cabe mencionar que los criterios históricos en materia de comprobantes fiscales, los 

de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, los de la Ley del Impuesto 

al Activo, Los del Impuesto Empresarial a Tasa Única, mismos que fueron derogados 

en 2013, así como sus antecedentes de los criterios normativos y los correspondientes 

índices. 
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La última fecha en que se dio a conocer el Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

vigente para 2017, de los CRITERIOS NORMATIVOS fue el 27 de diciembre de 2016, 

para ver con detalle cada uno de estos lo podrán encontrar en la página del SAT o en 

el siguiente link: 

 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_mi

scelanea_2016.aspx 

 

www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/.../Anexo_7_RMF_2017.docx 

 

Conclusiones en la Aplicación de los CRITERIOS NORMATIVOS 

 

1. Su aplicación en el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes es legal, 

ya que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, y por tanto crea 

Derechos a los Contribuyentes. 

 

2. Su falta de observancia no implica, sanción alguna, lo que si sucede con los 

Criterios no Vinculativos, ya que el Código Fiscal de la Federación establece, 

como infracción por parte de consejeros y asesores fiscales la falta de aviso 

(por escrito) cuando su criterio es diverso a los dados a conocer por las 

autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción I del artículo 33 

del Código Fiscal de la Federación o bien que su asesoría puede ser contraria 

a la interpretación de las autoridades fiscales. 

 

3. Cada CRITERIO NORMATIVO, tiene su relevancia. de acuerdo con el giro del 

negocio, de los volúmenes de las operaciones realizadas, los regímenes 

inscritos y las operaciones realizadas con o sin partes relacionadas. 
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4. Estos criterios tienden a estandarizar los procesos de revisión por parte de la 

Autoridad, ya que se basan en sus propias interpretaciones de las Leyes 

Fiscales. 

 

CRITERIOS NORMATIVOS EN MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 2, fracción V, 3, fracción II, inciso 

c), 5, 6, fracción II, y 71 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y en relación con el 35 del Código Fiscal de la Federación, que otorgan a la 

Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto la facultad de dictar y 

establecer lineamientos, disposiciones y criterios en materia de incorporación, 

fiscalización y recaudación que serán de observancia general y obligatoria para las 

áreas operativas del Instituto, el Titular de la citada Dirección emitió los siguientes 

Criterios Normativos: 

 

01/2016.Cantidades entregadas en efectivo o en especie a los trabajadores o 

depositadas en sus cuentas personales o de nómina por concepto de aportaciones a 

fondos o planes de pensiones, integran al salario base de cotización de conformidad 

con el artículo 27, primer párrafo de la Ley del Seguro Social. 

 

01/2015. Cantidades pagadas en efectivo o depositadas en la cuenta de los 

trabajadores por concepto de días de descanso semanal u obligatorio laborados, 

integran al salario base de cotización, de conformidad con el artículo 27, primer párrafo 

de la Ley del Seguro Social. 

 

01/2014. Cantidades de dinero entregadas en efectivo o depositadas en la cuenta de 

los trabajadores, nominadas bajo cualquier concepto que pueda considerarse de 

previsión social, integran al salario base de cotización de conformidad con el primer 

párrafo del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-16-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-16-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-16-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-16-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-15-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-15-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-15-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-15-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-01.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-01.pdf
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02/2014. Cantidades de dinero entregadas en efectivo o depositadas en la cuenta de 

los trabajadores, nominadas como alimentación o habitación, integran al salario base 

de cotización de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del citado artículo 

27. 

 

03/2014. Pagos a trabajadores registrados como indemnizaciones por enfermedades 

o accidentes de trabajo no acontecidos, integran el salario base de cotización de 

conformidad con el artículo 27, primer párrafo de la Ley del Seguro Social. 

 

Estos criterios los podemos consultar en la siguiente página: 

 

http://www.imss.gob.mx/patrones/criterios-normativos 

 

  

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-02.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-02.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-02.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-02.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-03.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-03.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/patrones/criteriosnormativos/crt-14-03.pdf
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES 
PUBLICADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017                                         
Lic. Ricardo Brambila Trejo    

 

Época: Décima Época  

Registro: 2014507  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 2a./J. 61/2017 (10a.)  

 

DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CUENTA DEL CONTRIBUYENTE 

REPORTADOS A LA AUTORIDAD FISCAL POR LAS INSTITUCIONES 

BANCARIAS. PUEDEN TOMARSE COMO UNA BASE FEHACIENTE Y OBJETIVA 

A LA QUE RESULTA APLICABLE LA TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

RESPECTIVA PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 

SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El artículo 41 del Código 

Fiscal de la Federación regula una facultad de gestión de la autoridad fiscal cuyo 

objeto es controlar y vigilar la obligación de los contribuyentes de presentar 

declaraciones, previendo en su fracción II la de determinar presuntivamente a cargo 

de los contribuyentes omisos un crédito mediante dos mecanismos que parten de 

parámetros objetivos que permitan motivar correcta y suficientemente la cantidad a 

pagar, de entre los cuales destaca el que le permite determinar el crédito 

correspondiente, aplicando la tasa o cuota respectiva a una cantidad que conozca 

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

contribuyente reportados a la autoridad fiscal por las instituciones bancarias en 

cumplimiento a sus obligaciones, podrán tomarse como una base fehaciente y objetiva 

para aplicar la tasa relativa al impuesto sobre la renta por corresponder a datos ciertos, 

objetivos y cuantificables, máxime que el contribuyente puede corregir la cantidad 

determinada a su cargo mediante la presentación posterior de su declaración. 

 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 285/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del 

Cuarto Circuito, Tercero del Segundo Circuito, Décimo Séptimo del Primer Circuito, Segundo del 

Séptimo Circuito y Segundo del Segundo Circuito, todos en Materia Administrativa, Primero en Materias 

Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Primero del Vigésimo Segundo Circuito y 
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Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito. 3 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros 

Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y José Fernando Franco González Salas. Disidentes: 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: 

Jazmín Bonilla García. 

 

Criterios contendientes: 

 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 

Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 29/2015, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 17/2015, el sustentado por el 

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 22/2015, el 

sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver 

la revisión fiscal 36/2015, el sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 491/2014, el sustentado por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 

132/2015, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Segundo Circuito, al resolver la revisión fiscal 21/2015. 

 

Tesis de jurisprudencia 61/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.  

 

Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 2017, 

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

 

Época: Décima Época  

Registro: 2014579  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 23 de junio de 2017 10:29 h  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: 2a./J. 79/2017 (10a.)  

 

CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN 

SIN EFECTOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto 
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citado, al señalar los supuestos en que los certificados emitidos por el Servicio de 

Administración Tributaria quedarán sin efectos, busca evitar la emisión de 

comprobantes fiscales de los contribuyentes que han incurrido en alguna de las 

conductas en él sancionadas y, por ende, no viola el principio de seguridad jurídica, 

porque prevé un procedimiento ágil para que el contribuyente aclare su situación o 

demuestre que ha dejado de estar en el supuesto sancionable que llevó a la 

cancelación del certificado, en el cual, desarrollado acorde con las reglas de carácter 

general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, inmediatamente se le 

generará un nuevo certificado para que continúe emitiendo comprobantes fiscales, 

reestableciéndose su situación. Ahora bien, la temporalidad depende del propio 

contribuyente, quien debe tomar las medidas pertinentes para subsanar las 

irregularidades que hayan ocasionado su cancelación, sin que lo anterior le genere 

inseguridad jurídica o indefensión, ya que conoce la consecuencia de una conducta 

susceptible de sancionarse, así como la forma y el procedimiento para subsanarla. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 187/2016. Consorcio Capac, S.A. de C.V. 1 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 

Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

 

Amparo en revisión 302/2016. IQ Electronics International, S.A. de C.V. y otra. 13 de julio 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: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 869/2016. Héctor del Río Méndez. 29 de marzo de 2017. Unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Eduardo Medina Mora I. Ponente: José Fernando Franco González Salas; en su ausencia hizo suyo el 

asunto Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

 

Amparo en revisión 951/2016. Aluminio y Metales Orión, S.A. de C.V. 19 de abril de 2017. Cinco votos 

de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 

Montserrat Torres Contreras. 

 

Amparo en revisión 3/2017. Metford Soluciones en Limpieza, S.A. de C.V. 17 de mayo de 2017. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 

Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas. 
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Tesis de jurisprudencia 79/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del siete de junio de dos mil diecisiete. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de junio de 2017, 

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

 

Época: Décima Época  

Registro: 2014442  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: 2a. LXXXV/2017 (10a.)  

 

ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 

KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., 

FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE LOS GRAVA, AL PREVER LOS CONCEPTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL IMPUESTO, ES ACORDE CON LOS 

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. Del 

artículo 3o., fracciones XXV a XXXVI, de la ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, se constata que el legislador estableció la descripción de los 

distintos alimentos no básicos enumerados en el artículo 2o. fracción I, inciso J), de la 

ley citada, conceptos de los cuales se advierte que resultan de fácil comprensión para 

la mayoría de la población, con lo cual se satisfacen los principios de legalidad 

tributaria y de seguridad jurídica, pues los contribuyentes del impuesto mencionado 

saben a qué atenerse respecto de la regulación impositiva de que se trata. Así, el 

objeto del impuesto especial sobre producción y servicios establecido en el segundo 

numeral invocado, no resulta genérico e impreciso ni, por ende, produce incertidumbre 

jurídica en los contribuyentes respecto a cuáles son los alimentos no básicos que se 

encuentran gravados. 

 

SEGUNDA SALA 



36 
 

 

Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 5 de octubre 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 en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. de C.V. 5 de octubre 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 en contra de consideraciones 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 25 de enero de 

2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2014655  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 30 de junio de 2017 10:36 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 2a./J. 81/2017 (10a.)  

 

SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD. EL PLAZO DE 4 MESES 

PARA CUMPLIRLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTERIOR A LA 

REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE 

JUNIO DE 2016, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL ACUERDO POR EL QUE LA SALA RECIBE 

LOS TESTIMONIOS DE LAS EJECUTORIAS DICTADAS EN EL AMPARO 
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DIRECTO Y/O EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. De la interpretación 

sistemática de los artículos 52, 53 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, así como 104, fracción III, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 26, fracción II, inciso b), y 192 de la Ley de Amparo, 

se advierte que, para que haya paridad en cuanto al conocimiento y, por ende, al 

momento a partir del cual debe computarse el plazo de 4 meses mencionado en los 

escenarios que eventualmente puedan actualizarse, derivados de fallos de nulidad 

contra los que se promuevan medios extraordinarios de defensa que se desestimen, 

debe atenderse a la fecha en que surte efectos la notificación del acuerdo en el que 

la Sala del conocimiento recibe los autos, los testimonios respectivos y ordena su 

notificación a las partes, y no aquella en que se emiten las ejecutorias 

correspondientes, pues sólo hasta aquel momento se conoce íntegramente la 

determinación que debe acatarse, aunado a que para establecer ese aspecto objetivo 

no puede acudirse a cuestiones subjetivas y que pueden discrepar o generar conflicto, 

tales como el sentido de la resolución o las consideraciones que contenga y que 

pueden o no trascender al cumplimiento. Además, porque es hasta la emisión y 

notificación de dicho proveído cuando la autoridad obligada y, en su caso, la vinculada, 

tienen conocimiento integral de la forma en que deben acatar el fallo de nulidad. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 286/2016. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el Octavo Tribunal Colegiado 

de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado 

de México, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 24 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de 

los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y 

Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. 

Secretaria: Gabriela Guadalupe Flores de Quevedo. 

 

Criterios contendientes: 

 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 

residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo directo 961/2015 (cuaderno auxiliar 13/2016), y 

el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo 

directo 1098/2013. 

 

Tesis de jurisprudencia 81/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del siete de junio de dos mil diecisiete. 
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Esta tesis se publicó el viernes 30 de junio de 2017 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de julio de 2017, 

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

 

Época: Décima Época  

Registro: 2014510  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 2a./J. 56/2017 (10a.)  

 

RENTA. PROCEDE EL ACREDITAMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 165, 

PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SEA QUE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES 

DISTRIBUIDOS PROVENGAN O NO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, 

PUES EN AMBOS CASOS LA SOCIEDAD PAGA EL TRIBUTO RESPECTIVO. De 

la interpretación armónica y sistemática de los artículos 10, 11 y 88 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se advierte que 

cuando los dividendos o utilidades distribuidos por una sociedad provienen de su 

cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), ya se realizó el pago del tributo correspondiente 

a los ingresos que los generaron a través del impuesto corporativo (por regla general, 

en términos del artículo 10), resultando innecesario, por ende, que al efectuarse su 

distribución, deba pagarse -nuevamente- el impuesto conforme al artículo 11 de la 

referida ley; y cuando los dividendos o utilidades distribuidos no provienen de la cuenta 

citada, el tributo se paga al momento de realizar su distribución conforme al artículo 

11 mencionado, pues se trata de utilidades financieras que no han reportado impuesto 

alguno. Por consiguiente, si en ambos casos el impuesto sobre la renta ya ha sido 

cubierto por la sociedad distribuidora de los dividendos, con independencia de que el 

pago se haga al realizar dicha distribución, o antes, ello significa que la persona física 

receptora de los dividendos puede efectuar el acreditamiento previsto en el artículo 

165, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos que el 

propio dispositivo establece, pues sea que los dividendos o utilidades distribuidos 

provengan de la CUFIN o no, la exigencia de que el impuesto sobre la renta esté 

pagado por la sociedad se cumple, bastando para demostrar este último extremo, que 

la persona física cuente con la constancia referida en el artículo 86, fracción XIV, inciso 

b), de dicha ley. 
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SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 34/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 

Trigésimo Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, 

Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 26 de abril de 2017. 

Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina 

Mora I. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en 

su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Fanuel Martínez López. 

 

Criterios contendientes: 

 

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 

604/2011; el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de 

Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 250/2015; el diverso sustentado por 

el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 

481/2010 y el amparo directo 406/2012; y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver la 

revisión fiscal 120/2014 (cuaderno auxiliar 759/2014). 

 

Tesis de jurisprudencia 56/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del diez de mayo de dos mil diecisiete. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 2017, 

para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  

Registro: 2014573  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 23 de junio de 2017 10:29 h  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: 1a. LX/2017 (10a.)  

 

COSTO DE ADQUISICIÓN DE LAS MERCANCÍAS. EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN 

II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 

ESTABLECER UN PORCENTAJE DEL 50% PARA DETERMINAR LA UTILIDAD 

BRUTA, EN CASO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL NO PUEDA FIJAR AQUÉL, 

NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El precepto 

citado, al establecer, entre otras cuestiones, que se entenderá un porcentaje del 50% 

de utilidad bruta, en caso de que no pueda determinarse el costo de adquisición de 

las mercancías no registradas en la contabilidad del contribuyente, no vulnera el 

principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando no tome en 

cuenta el tipo de actividad que desarrollan los diversos contribuyentes, en virtud de 

que el porcentaje aludido sólo se usa, por un lado, en caso de que se desconozca el 

costo de adquisición de las mercancías no registradas y, por otro, para determinar el 

valor de su enajenación, es decir, es utilizado para calcular el valor de una o varias 

operaciones de los contribuyentes, como es la enajenación de mercancías no 

registradas en la contabilidad, por lo que el giro comercial o industrial del contribuyente 

es intrascendente en la determinación de ese cálculo. Además, si bien es cierto que 

derivado del ejercicio de la actividad económica de los diversos contribuyentes pueden 

existir variaciones en sus ingresos, también lo es que con la aplicación del 50% aludido 

no se está determinando la utilidad a la que deberá aplicársele la tasa impositiva 

correspondiente, de forma que haga importante tomar en cuenta la actividad de los 

causantes; por el contrario, el porcentaje citado se utiliza para definir uno de los 

múltiples ingresos que podría tener un contribuyente, como el derivado de la 

enajenación de mercancías, pero al no haber sido registradas en su contabilidad se 

determina de forma estimativa, para adicionarlo a los demás ingresos o al valor de 

actos o actividades, y así aplicar la mecánica de la contribución de que se trate. Por 

lo anterior, en los casos en que no pueda individualizarse el porcentaje de utilidad a 

que se refiere el artículo 60 citado, y tenga que aplicarse el 50% como porcentaje fijo, 

se tiene que entre mayor sea el costo de adquisición de una mercancía -con 

independencia de la actividad económica del causante- mayor será el costo de 
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enajenación y, a esa medida, se le adicionará una cantidad mayor en la base 

contributiva que corresponda, lo que demuestra que el porcentaje referido es acorde 

al principio de proporcionalidad tributaria. 

 

PRIMERA SALA 

 

Amparo directo en revisión 672/2016. Fertilizantes Chilpancingo, S.A. de C.V. 10 de agosto de 2016. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 

Fernando Cruz Ventura. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2014685  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 30 de junio de 2017 10:36 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: I.9o.A.98 A (10a.)  

 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LO PREVÉ, NO IMPIDE QUE OPTEN POR 

AQUÉL QUIENES TRIBUTEN EN UNO DISTINTO. De la interpretación del artículo 

111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se colige que no está prohibido el cambio 

a ese régimen cuando se cumplan los requisitos establecidos en el propio precepto, 

ya que si bien es cierto que el régimen de incorporación fiscal se creó, principalmente, 

para fomentar la creación de empresas formales y regularizar a las informales, 

también lo es que permite a aquellos contribuyentes registrados optar por éste, lo que 

se infiere de lo expresado por el legislador en la exposición de motivos. Además, del 

texto de la norma, ni de las disposiciones que conforman el título IV, capítulo II, sección 

II denominada "Régimen de integración fiscal", del ordenamiento referido, se aprecia 
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limitante alguna respecto a que las personas que tributan bajo un régimen fiscal 

distinto, como puede ser el de actividades empresariales y servicios profesionales, 

cuando reciban un ingreso menor a dos millones de pesos, puedan contribuir bajo el 

régimen de incorporación fiscal. 

 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 94/2017. Ana María Esmirna Rodríguez Jaramillo. 30 de marzo de 2017. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: José Arturo Moreno Cueto. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 30 de junio de 2017 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2014448  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: 2a. LXXXII/2017 (10a.)  

 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO CUARTO, FRACCIÓN I, RELATIVO 

A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMÓ LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL ALUDIDO, PUBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, ES 

ACORDE AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La porción 

normativa indicada establece que existe la posibilidad de que los contribuyentes se 

acojan a dos opciones para transitar hacia la reforma mencionada: a) Tratándose de 

la enajenación de bienes o de la prestación de servicios que con anterioridad a la 

fecha de entrada en vigor del citado decreto (1 de enero de 2014) hayan estado 

afectas a una tasa menor del impuesto a la que deben aplicar a partir de esa fecha, y 

b) en el caso de la enajenación de bienes o de la prestación de servicios que con 

anterioridad al 1 de enero de 2014, no hayan estado afectas al impuesto y que con 
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posterioridad a esa fecha queden afectas. Ahora bien, lo que el precepto referido hace 

es precisar las disposiciones aplicables para el momento del cobro de las 

contraprestaciones, teniendo en cuenta las situaciones que se presentan en el tráfico 

mercantil, que implica la existencia de casos en los que se enajenaron o importaron 

bebidas saborizadas y otros haciendo su entrega antes de la entrada en vigor del 

decreto reclamado pero quedaron pendientes de cobro las contraprestaciones 

respectivas, por lo que si dada la configuración del hecho imponible del impuesto, la 

obligación del pago de éste surge cuando se cobren las contraprestaciones por la 

enajenación o importación de los bienes materia del impuesto, ello resulta apegado al 

principio de irretroactividad de la ley tutelado por el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque si se paga la contraprestación de 

actividades que se realizan antes de la entrada en vigor del decreto y en el lapso de 

10 días siguientes a la entrega de dichos productos, no existe razón para pagar el 

impuesto a que refiere el decreto reclamado, porque éste rige hacia el futuro. Si por el 

contrario, se entregaron los productos con anterioridad a la entrada en vigor del 

decreto reclamado, pero el cobro de dichas contraprestaciones se realizó una vez 

iniciada su vigencia, entonces resulta acorde con el citado principio que deba pagarse 

el impuesto, pues durante el ámbito de vigencia del decreto se originó la obligación de 

su pago. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 5 de octubre 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 en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. de C.V. 5 de octubre 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 en contra de consideraciones 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 25 de enero de 

2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 577/2015. Embotelladora y Distribuidora GEPP, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2017. 

Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 
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González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio 

Joel Flores Díaz.  

 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2014441  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: 2a. LXXXIV/2017 (10a.)  

 

ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 

KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., 

FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE LOS GRAVA, AL PREVER EL OBJETO Y LA 

TASA DEL IMPUESTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. 

El precepto mencionado, al señalar que a los actos o actividades de enajenación o 

importación de alimentos no básicos que se listan con una densidad calórica de 275 

kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, se les aplicará la tasa del 8%, no viola el 

principio de legalidad tributaria, en razón de que el objeto del impuesto y la carga 

tributaria se encuentran definidos en el texto legal. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 5 de octubre 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 en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez. 
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Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. de C.V. 5 de octubre 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 en contra de consideraciones 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 25 de enero de 

2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez.  

 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2014440  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: 2a. XCII/2017 (10a.)  

 

ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 

KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., 

FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, QUE LES OTORGA UN TRATO DISTINTO 

RESPECTO DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS QUE NO SE 

ENCUENTREN EN LA LISTA QUE ESTABLECE EL PROPIO PRECEPTO, NO 

VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. En relación con el principio 

aludido y cuando se reclama un trato diferenciado respecto de hipótesis normativas 

correspondientes al ámbito específico de su aplicación, debe tenerse en cuenta el 

derecho a la igualdad. Ahora, el trato diferenciado entre los contribuyentes que 

enajenan o importan alimentos no básicos (con una densidad calórica de 275 

kilocalorías o mayor por cada 100 gramos), con alimentos de diversas características 

(no básicos y básicos que no se encuentren en la lista del artículo 2o., fracción I, inciso 

J), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), está justificado 

constitucionalmente porque su fin es válido al buscar con ese tributo implementar una 



46 
 

medida mediante la cual se combatan el sobrepeso y la obesidad, finalidad regida por 

el derecho a la salud. De igual modo, el gravamen resulta idóneo atendiendo, por un 

lado, al parámetro objetivo o rango elegido (gravar alimentos no básicos con una 

densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos) y, por otro, al 

diseño del hecho imponible, el cual atiende al fin extrafiscal buscado. Asimismo, la 

medida impositiva es necesaria, al tratarse de una herramienta del Estado para 

alcanzar el fin buscado, pues no sólo se encuentra dentro de las facultades del 

legislador hacer efectivos los derechos a la alimentación y a la protección de la salud 

a través de los instrumentos a su alcance, sino que el uso de dicha medida fiscal fue 

sugerido por parte de organismos internacionales. Finalmente, el tributo es 

proporcional, pues atendiendo a las ventajas de inhibir o desincentivar el consumo de 

alimentos no básicos para evitar enfermedades crónicas no transmisibles en aras de 

proteger el derecho a la salud de la población, se advierte que se justifican los 

sacrificios o desventajas que conlleva. Por tanto, a partir del resultado obtenido con el 

test de proporcionalidad, se justifica constitucionalmente el trato diferenciado entre los 

alimentos no básicos y el resto de alimentos que no se encuentran listados en el 

artículo 2o., fracción I, inciso J), de la ley invocada y, por ende, éste no viola el principio 

de equidad tributaria. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 5 de octubre 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 en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. de C.V. 5 de octubre 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 en contra de consideraciones 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 25 de enero de 

2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 
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ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 

KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., 

FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, AL ESTABLECER UNA CLÁUSULA HABILITANTE 

A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA DAR A 

CONOCER LOS ALIMENTOS DE CONSUMO BÁSICO QUE NO SERÁN OBJETO 

DEL TRIBUTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El hecho 

de que el último párrafo del inciso J) citado establezca la facultad a cargo del Servicio 

de Administración Tributaria para que mediante reglas de carácter general dé a 

conocer los alimentos de consumo básico que no quedan comprendidos en dicho 

inciso, responde a la habilitación normativa que le concedió el legislador para que no 

quede sujeta al impuesto especial sobre producción y servicios la enajenación o 

importación de aquellos alimentos que si bien contienen una densidad calórica de 275 

kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, se consideran de consumo básico debido 

a su importancia en el consumo de la población, porque son el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social quienes determinan cuáles son los alimentos básicos atendiendo a 

los criterios contenidos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

y en la canasta alimentaria rural y urbana, y es así que la autoridad fiscal aludida los 

da a conocer, considerando su importancia en la población, a partir de los datos, 

información y estadísticas formuladas por aquellos organismos. Además, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación advierte como hecho notorio que los alimentos de 

consumo básico establecidos en la regla I.5.1.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, 

tienen importancia en la alimentación de la población, ya que se enlistan a partir de 3 

criterios fundamentales, a saber: la cadena de trigo, donde destaca el pan no dulce 

(apartado A); la cadena de maíz, que incluye a la tortilla (apartado B); y la cadena de 

otros cereales (apartado C); alimentos que indudablemente y sin ser necesario 

elemento de convicción alguno que lo acredite, se consideran de consumo básico para 



48 
 

la población, pues partiendo del principio ontológico de la prueba, lo ordinario se 

presume y lo extraordinario se prueba. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 5 de octubre 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 en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. de C.V. 5 de octubre 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 en contra de consideraciones 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 25 de enero de 

2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge 

Jiménez Jiménez. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. 
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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 logra a través del servicio gratuito de Asesoría, que el SAT revoque una 
resolución mediante la cual autorizó una condonación parcial de IVA por la venta de 
suplementos alimenticios, para el efecto de que se realice una condonación total de ese 
gravamen.  

• PRODECON logra a través del servicio de Asesoría, que el SAT devuelva a una 
contribuyente los recursos que sustrajo indebidamente de su cuenta bancaria.  

• PRODECON logra que un contribuyente obtenga la declaratoria de prescripción de un 
crédito fiscal en el que existía el embargo de un bien inmueble de su propiedad.  

• PRODECON apoya a un contribuyente para que la autoridad fiscal, disminuya 
retroactivamente en el RFC sus obligaciones respecto del régimen de personas físicas con 
actividad empresarial y profesional.  

• PRODECON logra a través del servicio gratuito de Representación Legal que se reconozcan 
saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, que la autoridad había negado al considerar 
que no se acreditaba la materialidad de la operación.  

• PRODECON logra a través del servicio gratuito de Representación Legal que se reconozca 
la prescripción de un crédito fiscal que tuvo origen en la sanción que se impuso a un 
servidor público por parte del Órgano Interno de Control de la Institución en que prestaba 
sus servicios.  

• Se obtiene sentencia en la que se reconoce que el deducible del seguro de gastos médicos, 
es una deducción personal. 

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

• PRODECON logra, a través del procedimiento de Queja, que el IMSS deje sin efectos un 
Registro Patronal que no había sido tramitado por una contribuyente.  

• PRODECON consigue, mediante el procedimiento de Queja, que una empresa sea 
eliminada de la lista de contribuyentes incumplidos.  

• Mediante la Queja, PRODECON logra que el SAT devuelva a un contribuyente un vehículo 
embargado precautoriamente dentro del PAMA.  

• PRODECON consigue que el SAT devuelva a un contribuyente un saldo a favor de ISR que 
había negado por un error de información en sus sistemas.  
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• A través del procedimiento de Queja, PRODECON gestiona con éxito que el SAT deje sin 
efectos una multa impuesta indebidamente.  

Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos  
(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestas de modificación a 
prácticas administrativas y disposiciones fiscales)  
 

• PRODECON interpretó el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, confirmando el IMSS dicha 
interpretación, garantizando con ello certeza jurídica a los patrones.  

• PRODECON a través del servicio de consultas analizó la obligación de retener el IVA por 
parte de los contribuyentes que adquieran bienes o productos creados a partir de 
desperdicios que fueron sometidos a procesos de industrialización.  

Subprocuraduría General  
(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría)  

• Empresa auditada demuestra en acuerdo conclusivo presentado ante PRODECON, que 
entre ella y las personas que transportan sus mercancías no existe relación laboral y, por 
tanto, que no estaba obligada a la inscripción de éstos ante el IMSS.  

• PRODECON es testigo de la regularización en parcialidades de un contribuyente auditado 
a través de revisión electrónica. 

 
Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 
(Representación legal gratuita) 
 

PRODECON logra a través del servicio gratuito de Asesoría, que el SAT revoque una resolución 
mediante la cual autorizó una condonación parcial de IVA por la venta de suplementos 
alimenticios, para el efecto de que se realice una condonación total de ese gravamen. 
 
Con la intervención de este Ombudsman Fiscal, la Autoridad Fiscal revocó una resolución en 
la que había resuelto parcialmente a una empresa la solicitud de condonación de IVA por la 
enajenación de suplementos alimenticios correspondiente al ejercicio fiscal de 2009, en 
relación al “Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y otras medidas 
fiscales”, publicado en el Diario Oficial de Federación el 26 de marzo de 2015, en el cual se 
otorga un beneficio a los contribuyentes, cuya finalidad es asegurar un tratamiento fiscal 
homogéneo y condiciones similares en la enajenación de suplementos alimenticios, 
condonando el pago de IVA y sus accesorios causado hasta el 31 de diciembre de 2014, 
siempre que a partir del ejercicio fiscal 2015, los contribuyentes trasladen, cobren y paguen 
el IVA a la tasa del 16% por la enajenación de dichos productos. Una vez que PRODECON 
acreditó que la contribuyente cumplía cabalmente con los requisitos y formalidades exigidos 
por el Decreto mencionado la autoridad resolvió revocar resolución mencionada para efecto 
de que se emitiera una nueva en la que se valore la procedencia de la condonación total del 
IVA que se debió pagar, así como de las cantidades obtenidas en devolución por la venta de 
suplementos alimenticios que se consideraron a la tasa del 0% de IVA. 
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PRODECON logra a través del servicio de Asesoría, que el SAT devuelva a una contribuyente 
los recursos que sustrajo indebidamente de su cuenta bancaria. 

 
Mediante el servicio de Asesoría se apoyó a una contribuyente, a solicitar a la autoridad fiscal 
la devolución de pago de lo indebido, toda vez que ésta ordenó la inmovilización y 
transferencia de recursos de sus cuentas bancarias, para hacer efectivo el cobro de créditos 
fiscales a su cargo que previamente ya habían sido cubiertos; no obstante lo anterior, la 
autoridad ordenó de manera indebida la transferencia a la Tesorería de la Federación de la 
cantidad de $72,517.36, por lo que PRODECON de inmediato acreditó que no había 
justificación para afectar los recursos económicos de la contribuyente logrando que la 
autoridad efectuara la devolución correspondiente. 

 
PRODECON logra que un contribuyente obtenga la declaratoria de prescripción de un crédito 
fiscal en el que existía el embargo de un bien inmueble de su propiedad. 
 
El Defensor de los derechos de los contribuyentes, a través de su servicio gratuito de Asesoría 
apoyó a un pagador de impuestos en solicitar la declaratoria de prescripción de un crédito 
fiscal en cantidad histórica de $248,292.00, que tenía su origen en el año de 1997 al adherirse 
al programa de apoyo a los deudores del Fisco Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 1997, en el que se obligó a cubrir tal adeudo en 72 
mensualidades, garantizando el interés fiscal con un bien inmueble de su propiedad, sin 
embargo por causas involuntarias sólo enteró 28 de los 72 pagos mensuales, quedando 
pendientes las subsecuentes; sin embargo, la autoridad fiscal no llevó a cabo las gestiones de 
cobro del crédito mencionado, y no fue sino en el mes de octubre de 2016, que la autoridad 
mediante una carta invitación le informó que tenía que cubrir dicho adeudo. PRODECON logró 
que la autoridad reconociera que se había actualizado en favor del contribuyente la 
prescripción del crédito procediendo a la cancelación del adeudo mencionado. 

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

PRODECON apoya a un contribuyente para que la autoridad fiscal, disminuya 
retroactivamente en el RFC sus obligaciones respecto del régimen de personas físicas con 
actividad empresarial y profesional. 
 
PRODECON asesora y apoya a un pagador de impuestos, con el propósito de solicitar al SAT la 
disminución de obligaciones fiscales de manera retroactiva respecto del Régimen de Personas 
Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, en razón de que se logró demostrar que 
el contribuyente durante los últimos cinco años nunca realizó actividades en dicho régimen 
no obstante de estar inscrito en el mismo, no emitió alguna factura electrónica, no presentó 
declaración periódica alguna relacionada con dicha actividad y no ha sido reportado por 
terceros. Lo anterior al amparo de la facilidad administrativa contenida en la Regla 2.5.19. de 
la RMF para 2017, pues los ingresos que obtiene sólo son por el régimen de salarios. Lo 
anterior trajo como consecuencia que la autoridad fiscal procediera a la disminución de 
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obligaciones con fecha retroactiva al 01 de enero de 2011, respetando sólo el Régimen de 
Salarios para el contribuyente. 
 
PRODECON logra a través del servicio gratuito de Representación Legal que se reconozcan 
saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, que la autoridad había negado al considerar 
que no se acreditaba la materialidad de la operación. 
 
A un contribuyente le fue autorizada de manera parcial su solicitud de devolución de saldos a 
favor del impuesto al valor agregado, en virtud de que a consideración de la autoridad el 
acreditamiento de algunas cantidades era improcedente, toda vez que no se acreditó la 
materialidad de la operación de donde surgió dicho gasto. Después de haberse interpuesto un 
medio de defensa, se logró demostrar que el requisito que le exigió la autoridad consistente 
en que acreditara que recibió la prestación de servicios de personal por parte de 2 
proveedores (materialidad de las operaciones), excede lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 
del IVA, toda vez que dicho precepto establece que para acreditar el impuesto relativo, 
únicamente basta demostrar que el IVA sea estrictamente indispensable, haya sido trasladado 
expresamente al contribuyente y haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate, 
por lo que en términos de dicho precepto, no es necesario que los contribuyentes acrediten 
la materialidad de las operaciones, aunado a que en el artículo 6° de la misma ley, al disponer 
la devolución como opción para recuperar el saldo a favor que provenga de dicha 
contribución, no se establece como condición que el contribuyente demuestre la materialidad 
de las operaciones. 
 
PRODECON logra a través del servicio gratuito de Representación Legal que se reconozca la 
prescripción de un crédito fiscal que tuvo origen en la sanción que se impuso a un servidor 
público por parte del Órgano Interno de Control de la Institución en que prestaba sus servicios. 
 
A un contribuyente le fue negada la solicitud de prescripción de un crédito fiscal que tuvo 
origen en una sanción que le fue impuesta como servidor público, en virtud de que a 
consideración de la autoridad existieron diversas gestiones de cobro que interrumpieron el 
plazo, aunado a que la exigibilidad del crédito fiscal inició a partir de que quedó firme el juicio 
de nulidad que presentó el servidor público para impugnar la sanción y considerando esa fecha 
a la en que el contribuyente presentó la solicitud de prescripción no transcurrió el plazo 
previsto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Después de haberse interpuesto 
un medio de defensa, PRODECON logró demostrar que había transcurrido el plazo de cinco 
años que establece el mencionado artículo 146 para que la autoridad ejerciera sus facultades 
de cobro ya que en el caso el inicio del término con que cuenta la autoridad para exigir el 
cobro del crédito fiscal inició a partir de que transcurrieron los 45 días que establece el artículo 
144 del Código Fiscal de la Federación, independientemente de que el servidor público 
presentó juicio de nulidad para impugnar la sanción que le fue impuesta, toda vez que al no 
haber garantizado dicho crédito para que la autoridad suspendiera sus facultades de cobro, la 
autoridad tenía la obligación de hacerlo exigible desde el día siguiente; por otra parte se logró 
demostrar que las gestiones de cobro alegadas por la autoridad resultaban ilegales, pues las 
diligencias para la notificación del mandamiento de ejecución se realizaron en un domicilio 
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fiscal diverso al que señaló en el Registro Federal de Contribuyentes, en consecuencia no 
deben tomarse en cuenta para efectos de interrumpir el plazo de la prescripción, por lo tanto 
sí se configuró la figura de la prescripción. 
 
Se obtiene sentencia en la que se reconoce que el deducible del seguro de gastos médicos, es 
una deducción personal. 
 
PRODECON obtuvo sentencia en la que se reconoció, que el deducible de gastos médicos que 
se paga en el hospital derivado de los contratos de seguros que tienen los contribuyentes, es 
un gasto personal que resulta deducible para los pagadores de impuestos, ello, pues el SAT 
había negado a un contribuyente una devolución en la que incluyó como deducción personal, 
el pago del deducible de su seguro de gastos médicos que tuvo que realizar en el hospital por 
una atención que recibió su esposa, ya que la autoridad fiscal consideraba que dicho pago no 
era efectuado directamente por el contribuyente sino por la compañía aseguradora y por 
tanto no era una deducible. Ante la negativa de su devolución, la Procuraduría le brindó su 
servicio gratuito de Representación Legal y Defensa y con la interposición de una demanda de 
nulidad, logró que se le reconociera al contribuyente que el pago del deducible al correr a 
cuenta del asegurado puede ser considerado como una deducción personal en términos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
PRODECON logra, a través del procedimiento de Queja, que el IMSS deje sin efectos un 
Registro Patronal que no había sido tramitado por una contribuyente.  
 
Una contribuyente persona moral interpuso Queja ante PRODECON, toda vez que le fue 
informado que estaba inscrita en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social con dos 
Registros Patronales, situación que refirió desconocer, aseverando que únicamente contaba 
con uno. En respuesta, la autoridad señaló que la representante legal de la quejosa realizó la 
“pre-alta” de la empresa a través del portal de internet, llenándola de manera errónea, lo que 
propició que se generara un registro adicional que no le correspondía. Derivado de las 
gestiones realizadas por el Ombudsman, el IMSS dio de baja el citado registro de manera 
retroactiva, asentando esa actuación en un oficio dirigido a la empresa. 
 
PRODECON consigue, mediante el procedimiento de Queja, que una empresa sea eliminada 
de la lista de contribuyentes incumplidos.  
 
Una persona moral acudió ante PRODECON, toda vez que fue incluida en el listado de 
contribuyentes incumplidos previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, bajo 
el argumento de que tenía a su cargo créditos fiscales firmes; sin embargo, la quejosa 
argumentó que el único adeudo por el cual se le pudo haber reportado se encontraba 
impugnado y no resultaba exigible. Como resultado de las investigaciones realizadas por esta 
Procuraduría, se demostró a la autoridad que efectivamente se había interpuesto juicio 
contencioso administrativo en contra de la resolución determinante del crédito fiscal y que 
dicho medio de defensa estaba pendiente de resolverse, por lo que aquél no era firme, con lo 
que eliminó a la contribuyente del referido listado. 
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Mediante la Queja, PRODECON logra que el SAT devuelva a un contribuyente un vehículo 
embargado precautoriamente dentro del PAMA.  
 
Un contribuyente interpuso Queja ya que con motivo de la práctica de un Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanara, se embargó un vehículo de su propiedad para garantizar 
el pago de contribuciones al comercio exterior generadas por diversas mercancías que se 
localizaron dentro del mismo, las cuales pertenecían a un tercero con quien celebró un 
contrato de prestación de servicios de guía turístico. Dentro del procedimiento de Queja y por 
las gestiones realizadas por PRODECON, se demostró que el quejoso no tenía relación alguna 
con tales mercancías, por lo que la autoridad aduanera tomó en cuenta los elementos que se 
exhibieron y ordenó la liberación y entrega del citado medio de transporte a su propietario. 
 
PRODECON consigue que el SAT devuelva a un contribuyente un saldo a favor de ISR que había 
negado por un error de información en sus sistemas.  

 
Un contribuyente acudió en Queja señalando que al solicitar la devolución del saldo a favor 
de ISR obtenido durante el ejercicio 2011, el SAT le requirió la exhibición de las constancias de 
retenciones emitidas por dos terceros que manifestó desconocer y con los que negó haber 
sostenido alguna relación laboral. Durante la tramitación del procedimiento de Queja se 
realizaron investigaciones para conocer la información supuestamente reportada por dichos 
terceros; sin embargo, al no contar con ésta, la autoridad reconoció que su actuación fue 
indebida, ya que de manera equivocada señaló en su requerimiento a los dos retenedores que 
no tenían relación alguna con el quejoso, razón por la cual lo instó para presentar una nueva 
solicitud de devolución, la cual fue autorizada de manera total. 
 
A través del procedimiento de Queja, PRODECON gestiona con éxito que el SAT deje sin 
efectos una multa impuesta indebidamente.  
 
Una contribuyente acudió ante esta Procuraduría debido a que la autoridad fiscal realizó una 
visita en su domicilio para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales relacionadas 
con la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) por las actividades 
que realiza, teniendo como resultado la imposición de una multa. Dentro del procedimiento 
de salvaguarda de derechos se demostró a la autoridad fiscal que dicha multa fue emitida con 
posterioridad al plazo establecido en el Código Fiscal de la Federación, por lo que la dejó sin 
efectos, señalando además que en caso de que la contribuyente hubiera pagado la multa 
indebidamente impuesta, devolvería la cantidad correspondiente, previa solicitud de la 
misma. 
 

Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos  
(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestas de modificación a 
prácticas administrativas y disposiciones fiscales) 
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PRODECON interpretó el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, confirmando el IMSS dicha 
interpretación, garantizando con ello certeza jurídica a los patrones.  
 
Este Ombudsman fiscal detectó la problemática que enfrentan algunos patrones, ya que 
existen diversas interpretaciones del artículo 16 de la Ley de Seguridad Social, mismas que 
han generado que el IMSS imponga multas a los patrones por incumplir con la obligación 
establecida en dicho precepto.  
 
Del estudio al citado artículo, esta Procuraduría interpretó que la obligación del patrón para 
dictaminarse nace en el año en que cuenta con un promedio de 300 o más trabajadores, 
debiendo presentar el dictamen a más tardar el 30 de septiembre siguiente al ejercicio en el 
que se ubicó en el supuesto en comento, dicha interpretación fue confirmada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  
 
Con la acción anterior, se otorga seguridad y certeza jurídica al sector patronal que tiene la 
obligación de dictaminar sus obligaciones patronales en materia de seguridad social. 
 
 

PRODECON a través del servicio de consultas analizó la obligación de retener el IVA por parte 
de los contribuyentes que adquieran bienes o productos creados a partir de desperdicios que 
fueron sometidos a procesos de industrialización.  
 
Esta Procuraduría considera que no se actualiza la obligación de retener el Impuesto al Valor 
Agregado en términos del artículo 1-A, fracción II, inciso b), de la Ley del IVA cuando el 
contribuyente adquiera bienes o productos creados a partir de desperdicios que fueron 
sometidos a procesos de industrialización que modificaron su naturaleza por variar o cambiar 
su composición física o química, toda vez que se está frente a un bien nuevo. Caso contrario, 
los contribuyentes que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumos de su 
actividad industrial, o bien, para su comercialización que únicamente hayan sido sometidos a 
un proceso de selección, limpieza, compactación, trituración o cualquier tratamiento o 
proceso que permita su reutilización y reciclaje, sí tendrán la obligación de retener el IVA por 
dichas adquisiciones, en tanto que los desperdicios adquiridos continúen teniendo las mismas 
características con independencia de la denominación o descripción que de éstos se haga en 
un comprobante fiscal, o de la forma en que se presenten, ya sea en: pacas, placas, piezas 
fundidas, lingote recuperado o en cualquier otra forma, puesto que no se modifica la 
naturaleza del material en cuestión. 
 
 

Subprocuraduría General  
(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría) 
 

Empresa auditada demuestra en acuerdo conclusivo presentado ante PRODECON, que entre 
ella y las personas que transportan sus mercancías no existe relación laboral y, por tanto, que 
no estaba obligada a la inscripción de éstos ante el IMSS. 
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Durante la auditoría, el Seguro Social observó que la empresa revisada no había inscrito en el 
“Régimen Obligatorio” a diversas personas que le habían prestado, en forma permanente y 
remunerada, un trabajo personal y subordinado en términos de lo dispuesto en el artículo 20 
de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en su solicitud de Acuerdo Conclusivo presentada 
ante PRODECON, la empresa manifestó que las personas señaladas por el IMSS eran 
transportistas dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes como personas físicas 
con actividades empresariales, los cuales le prestaban sus servicios independientes 
únicamente en los días y horas determinados en cada uno de los contratos suscritos para tal 
efecto, entregando al final de sus servicios el comprobante fiscal respectivo. Por tanto, al 
demostrarse la inexistencia de relación laboral entre la contribuyente auditada y los 
transportistas, el IMSS reconoció que la empresa no estaba obligada a realizar su inscripción 
en el “Régimen Obligatorio” y que, por tanto, no existía adeudo alguno por concepto de cuotas 
obrero patronales omitidas. 
 
PRODECON es testigo de la regularización en parcialidades de un contribuyente auditado a 
través de revisión electrónica.  
 
Se trata de una empresa que recibió en su buzón tributario una resolución provisional en el 
cual la autoridad fiscal le observó la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta causado y 
manifestado en la Declaración Anual del ejercicio. En su solicitud de Acuerdo Conclusivo, la 
Contribuyente propuso la regularización de su situación fiscal mediante el entero, en doce 
parcialidades, del impuesto histórico, más actualizaciones y recargos, adjuntando a su 
respectiva solicitud, el acuse de recepción de la solicitud de pago en parcialidades tramitada 
ante la Administración Desconcentrada de Recaudación competente. Por lo tanto, una vez 
que Prodecon recibió la autorización de pago en parcialidades procedió a convocar a la 
Autoridad Revisora y a la Contribuyente a la firma del Acuerdo Conclusivo correspondiente, 
finalizando con ello, de manera anticipada y consensuada con la propia autoridad fiscal, la 
revisión electrónica practicada a la empresa auditada. 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
DECRETO por el que se modifica el diverso que otorga diversas facilidades administrativas en materia 

del impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México, publicado el 18 de 

enero de 2017. 

 

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, 

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

fracciones II y III del Código Fiscal de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que el 18 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que otorga 

diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a depósitos o 

inversiones que se reciban en México (en lo sucesivo, el Decreto), con la finalidad de fomentar la 

inversión productiva en áreas estratégicas y en la generación de empleos mediante acciones que 

promuevan que los recursos que se mantienen en el extranjero retornen al país y se inviertan en 

beneficio de la población; 

Que la vigencia del Decreto se estableció por un periodo de 6 meses, contados a partir de su entrada 

en vigor, mismos que se cumplirán el 19 de julio de 2017; 

Que hasta este momento los recursos que se han retornado al país ascienden a un monto 

aproximado de 58 mil millones de pesos, mismos que han sido y serán destinados a la inversión 

productiva, la generación de empleos y el fortalecimiento de la rama industrial del país; dichos recursos 

se han retornado durante los últimos meses de vigencia del Decreto, situación que demuestra el interés 

progresivo de los contribuyentes para aplicar las facilidades que éste otorga; 

Que se ha identificado que existen contribuyentes que requieren un plazo adicional para concluir 

sus movimientos a efecto de retornar los recursos que tienen en el extranjero, toda vez que derivado 

de la naturaleza y plazos de sus inversiones, el trámite respectivo que deben realizar en los países 

donde se encuentran sus recursos conlleva un tiempo considerable que no les permitiría aplicar las 

facilidades del Decreto durante su vigencia; 

Que ante el creciente interés de los contribuyentes para aplicar las facilidades que otorga el Decreto 

y con el fin de que aquéllos que se encuentran en proceso de retornar al país las inversiones que 

mantienen en el extranjero puedan hacerlo para acogerse al mismo, el Gobierno Federal a mi cargo 

estima conveniente ampliar su vigencia hasta el 19 de octubre de 2017; 

Que debido a que algunos contribuyentes que pretenden aplicar las facilidades que otorga el 

Decreto se encuentran sujetos a un procedimiento de revisión por parte de la autoridad, se considera 

necesario establecer expresamente que lo podrán realizar siempre que corrijan su situación fiscal 

mediante el pago del impuesto sobre la renta en términos del Decreto, y que el pago se realice en 

cualquier etapa del ejercicio de facultades de comprobación e incluso después de que se notifique la 

resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva en el caso 

de revisiones electrónicas y no hayan transcurrido los plazos para interponer los medios de defensa en 

contra de dicha resolución; 

Que con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, en relación con el límite 

temporal sobre el cual las autoridades fiscales pueden ejercer sus facultades de comprobación respecto 

al pago del impuesto sobre la renta, de las inversiones mantenidas en el extranjero de las cuales 
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derivan los ingresos a que se refiere el presente Decreto, que constituyan conceptos por los cuales se 

debió haber pagado el impuesto sobre la renta en México, se considera necesario establecer que los 

contribuyentes deberán comprobar el pago correspondiente, considerando el límite temporal que 

establece el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, y 

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

dictar medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados 

en las leyes fiscales, y conceder estímulos fiscales, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos Primero, segundo párrafo; Cuarto, segundo párrafo 

y el Transitorio Único del "Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del 

impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2017, para quedar como sigue: 

"Artículo Primero. ................................................................................................................. 

Los contribuyentes a los que, con anterioridad a la fecha de pago a que se refiere el artículo Cuarto 

de este instrumento, se les hubiera iniciado el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 42, 

fracciones II, III, IV y IX del Código Fiscal de la Federación, en relación con los ingresos a que se refiere 

el artículo Segundo de este Decreto, podrán aplicar el beneficio previsto en el mismo, siempre que 

corrijan su situación fiscal mediante el pago del impuesto que corresponda en términos del presente 

Decreto, en cualquier etapa del procedimiento que regula el ejercicio de facultades de comprobación e 

incluso después de que se notifique la resolución que determine las contribuciones omitidas o la 

resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas y no hayan transcurrido los plazos para 

interponer los medios de defensa en contra de dichas resoluciones. Los contribuyentes que hayan 

interpuesto un medio de defensa o cualquier otro procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo 

al régimen fiscal de los ingresos a los que se refiere el artículo Segundo del presente Decreto, también 

podrán acogerse al beneficio de este Decreto siempre que se desistan de los mismos. 

.......................................................................................................................................... 

Artículo Cuarto. .................................................................................................................... 

Cuando las inversiones mantenidas en el extranjero de las cuales derivan los ingresos a que se 

refiere el presente Decreto constituyan conceptos por los que se debió haber pagado el impuesto sobre 

la renta en México, se deberá contar con el documento que acredite el pago correspondiente y la 

autoridad fiscal podrá comprobarlo, de conformidad con lo previsto en los artículos 6o., tercer párrafo y 

67 del Código Fiscal de la Federación, en cuyo caso ya no será necesario efectuar el pago del impuesto 

sobre la renta en términos del presente Decreto. En el caso de que dicho pago no se hubiere efectuado 

en su oportunidad, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto en los términos de este 

Decreto y cumplir con los requisitos establecidos en el mismo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación y estará vigente durante los nueve meses posteriores contados a partir de su entrada 

en vigor." 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a catorce de julio de 

dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José 

Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica. 

 


