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EDITORIAL 
 

La Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos entrega este boletín a la comunidad con interesantes análisis realizados por 
algunos de sus integrantes. 
 
El C.P.C. Octavio Rábago Franco en su artículo “Seguro de Gastos Médicos y de Vida, 
¿no deducible en un 47% o 53%?” analiza el efecto en la base de ISR de un patrón por 
este tipo de beneficios otorgados a sus trabajadores, a la luz de la modificación positiva 
del patrimonio de éstos. 
 
En su artículo “Disminución de Pagos Provisionales de ISR para Personas Morales”, la 
C.P.C.FI. María Beatriz de Silva Garza orienta al lector en la ventaja de solicitar dicha 
disminución, así como las consideraciones para presentar esta solicitud. 
 
Sobre la obligación de llevar y conservar contabilidad la C.P.C.FI. Rosalva Covarrubias 
Gómez, presenta su artículo “La Contabilidad y los virus informáticos”, señalando las 
consideraciones que hace la Norma Oficial Mexicana vinculada con la generación y 
conservación de documentos electrónicos, así como los posibles riesgos informáticos que 
lleven al contribuyente a la pérdida de su contabilidad. 
 
El C.P. Israel Vega Vega compara las figuras del Acreditamiento y la Compensación de 
saldos a favor de impuestos, analizando ambas figuras y sus efectos en su artículo 
“¿Compensación o Acreditamiento? 
 
Durante el mes de julio se publicaron diversas tesis de las que el licenciado Rafael López 
García selecciona las relacionadas con la suspensión en el Amparo contra el Anexo 24 de 
la Resolución Miscelánea, el juicio de nulidad, la prescripción de un crédito fiscal, 
devolución de IMPAC, amparo indirecto en determinación de pensiones. 
 

En la sección de Comentarios y Criterios del SAT en el Programa de Síndicos del 
Contribuyente se describen los planteamientos y las respuestas otorgadas por la autoridad 
en la reunión de julio de 2017 con las autoridades centrales del SAT, en temas como 
repatriación de capitales, comprobante fiscal de anticipos de combustibles, aviso de 
dictamen de enajenación de acciones, declaración mensual de ISR por aplicación de 
facilidades administrativas del sector de autotransporte, entre otras situaciones y 
problemáticas. 
 
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 Anexo 20 de la Resolución Miscelánea publicado el 18 de julio de 2017. 
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SEGURO DE GASTOS MÉDICOS Y DE VIDA, ¿NO DEDUCIBLES EN UN 47% O 53%? 
C.P.C. Octavio Rábago Franco 
 
 
Existen contribuyentes que cuentan con trabajadores a su cargo, a los cuales les realizan 

diversos pagos que a su vez constituyen ingresos exentos para éstos conforme a lo 

establecido por el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (en lo sucesivo LISR). 

En relación con esta disposición, en la mayoría de los casos, los contribuyentes efectúan 

erogaciones que no son pagadas directamente a sus empleados, tales como, seguros de 

gastos médicos y de vida, servicio de transporte, renta de casa habitación, fiestas de fin 

de año, pago de gasolina de autos, clases de otros idiomas, entre otros. 

 

Ahora bien, cabe recordar que de conformidad con la LISR vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2013, se permitía al empleador efectuar la deducción de las diversas 

erogaciones que éste realizaba a favor de sus trabajadores, independientemente de que 

éstas se encontraran gravadas para los empleados o no. 

 

Al respecto, el 11 de diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el Decreto, en el cual se expide la LISR vigente a partir del 1 de enero de 2014, misma 

que en su artículo 28, fracción XXX, establece una limitante para la deducción de las 

erogaciones que los patrones realizan a favor de sus trabajadores, y que son exentas para 

estos últimos.  

 

Dicha limitante consiste en que las erogaciones señaladas en el párrafo anterior no serán 

deducibles en un factor del 0.53 como regla general, sin embargo, si los empleadores no 

disminuyen en el ejercicio de que se trate las prestaciones exentas otorgadas a los 

trabajadores respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior, se aplicará para efectos de la 

determinación del monto no deducible un factor del 0.47. 

 

Sin duda una disyuntiva para los contribuyentes es si conceptos tales como seguros de 

gastos médicos y de vida, servicio de transporte, y fiesta de fin de año, entre otros, pueden 
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ser sujetos a la aplicación de la fracción XXX del artículo 30 de la Ley del ISR, por lo que 

en el presente, analizaré los argumentos existentes para que el seguro de gastos médicos 

y de vida no se encuentren limitados en su deducción, de conformidad con la fracción XXX 

del artículo 28 de la LISR vigente a partir del 1 de enero de 2014.  

 

a) Consideración previa 

 

Antes de entrar al análisis de lo establecido en el artículo 28, fracción XXX de la LISR, se 

debe analizar lo que debe entenderse por “ingreso”, esto en razón de que la limitante del 

numeral de referencia opera respecto de los “ingresos” exentos de los trabajadores.  

Es importante reconocer que todos los mexicanos debemos aportar con el resultado de 

nuestras rentas para el gasto público, sin embargo, eso no implica que debamos pagar de 

más, debemos pagar lo justo, y de acuerdo con principios, como lo señala Burgoa Toledo1, 

“Los principios son elementos que contienen un valor considerado y reconocido por el 

legislador… y son entendidos como las referencias de valores programáticas encargadas 

de optimizar los derechos fundamentales.” 

 

En términos del artículo 1o de la LISR, es posible advertir que el objeto de la LISR, lo 

constituyen los ingresos que obtienen los sujetos del impuesto independientemente de la 

ubicación de la fuente de riqueza.  

 

No obstante, lo anterior, el citado ordenamiento no contiene una definición expresa de lo 

que debe entenderse por ingreso, sin embargo, dicha situación no implica que la LISR 

carezca de sentido, toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales 

aplicables es posible definir dicho concepto como cualquier cantidad que modifique de 

forma positiva el haber patrimonial de una persona. 

Lo anterior, lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de distintas 

tesis. 

                                                 
1 BURGOA TOLEDO, CARLOS ALBERTO: Principios tributarios, entre la legalidad y el conocimiento, ed. Dofiscal, primera edición, México, 2012, página 11. 
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Así las cosas, en virtud de que la LISR no cuenta con una definición expresa para el 

concepto de ingreso, a efecto de identificar los conceptos que se puedan definir como tal, 

resulta necesario atender a su naturaleza remunerativa, es decir que modifiquen 

positivamente el patrimonio de quien lo recibe. 

 

Ahora bien, a efecto de continuar con el presente análisis resulta necesario atender al 

contenido del artículo 93, el cual señala cuales son los ingresos por los que no se deberá 

pagar el impuesto, estableciendo un extenso catálogo que incluye conceptos tales como 

previsión social, entre otros. 

 

No obstante, lo anterior, en virtud de que la propia LISR no señala lo que debe entenderse 

por ingreso, aun y cuando el numeral en análisis se refiera a los conceptos contenidos en 

el mismo como tales, a efecto de verificar si éstos deben ser considerados ingresos resulta 

indispensable atender a su naturaleza remunerativa. 

 

Efectivamente, el hecho de que el artículo 93 de la LISR establezca que los conceptos a 

que se refiere son ingresos, éstos no podrán ser considerados de dicha manera a menos 

que, como ya lo resolvió nuestra Máximo Tribunal, modifiquen positivamente el patrimonio 

de quien los recibe. 

 

No es óbice para considerar lo anterior, el contenido de la regla 3.3.1.29., de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2017 (RMF2017), en donde la autoridad administrativa establece 

un listado enunciativo de aquellos conceptos que deben ser considerados para determinar 

el cociente del 0.53 ó del 0.47, en correlación con el procedimiento establecido en el 

artículo 28, fracción XXX de la LISR, citando en el cuerpo de la regla, el seguro de gastos 

médicos y de vida. 

 

En virtud de lo hasta aquí señalado, puedo concluir que no todos los beneficios que 

percibe el empleado se consideran ingresos, partiendo de la premisa de que no modifiquen 
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de forma positiva el patrimonio del contribuyente, no obstante que la regla de la RMF 2017 

antes señalada los incluya.  

 

Seguros de gastos médicos y de vida   

 

Entrando en el análisis de la prestación de seguro de gastos médicos y de vida, resulta 

necesario señalar que, a efecto de proporcionar dichas prestaciones a los trabajadores, 

los patrones contratan instituciones de seguros con la finalidad de que, mediante el pago 

de una prima, éstos expidan pólizas de protección para los empleados para protegerlos 

contra eventualidades tales como, enfermedades, accidentes y fallecimiento. 

 

Ahora bien, en términos de la LISR dichos conceptos son considerados como “previsión 

social”, toda vez que dichos seguros tienen como finalidad el cubrir contingencias en el 

bienestar físico de los trabajadores, a beneficio de estos o bien de su familia. 

 

En ese sentido, el artículo 93 de la LISR, específicamente en su fracción IX, señala que 

no se pagará el impuesto por la obtención de los “ingresos” por concepto de previsión 

social. 

 

No obstante, lo anterior, y tal y como quedó señalado en párrafos anteriores, aún y cuando 

el artículo de referencia le dé carácter de ingreso a las prestaciones recibidas por concepto 

de previsión social, a efecto de que dicho concepto pueda ser definido como tal, resulta 

indispensable que el mismo tenga carácter de remunerativo, es decir, que modifique de 

forma positiva el haber patrimonial del que lo recibe. 

  

Por otro lado, el artículo 144 del Reglamento de la LISR señala que no se considera 

ingreso acumulable el monto de las primas por seguros de gastos médicos que los 

patrones paguen en favor de sus trabajadores, siempre que se trate de seguros que, de 

haber sido pagadas por el propio trabajador, serían deducibles para éste y que la 

documentación comprobatoria de dichas primas se expida a nombre del patrón. 
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Ahora bien, a efecto de otorgar la prestación de seguros médicos y de vida, los patrones 

mediante el pago de una prima a instituciones de seguros solicitan la expedición de pólizas 

para sus trabajadores a efecto de que estén protegidos en contra de eventualidades tales 

como enfermedad, accidentes o fallecimiento. 

 

Así las cosas, resulta claro que no son los trabajadores quienes reciben ingresos por 

concepto de seguro de gastos médicos y de vida, sino las instituciones de seguros son 

quienes reciben dichas erogaciones por concepto de primas, por lo que éstas deben de 

realizar la acumulación respectiva. 

 

En ese tenor de ideas, resulta claro que las prestaciones consistentes en seguros de 

gastos médicos y de vida, no pueden considerarse ingresos y en consecuencia tampoco 

pueden considerarse ingresos exentos para los trabajadores, toda vez que no son éstos 

quienes reciben la erogación realizada por el patrón, por lo que de ninguna manera pueden 

considerarse como remunerativas en virtud de que no modifican de forma positiva el haber 

patrimonial de quien las recibe. 

 

Asimismo, se considera que los pagos de seguro que realiza el patrón a favor del 

trabajador no constituyen un incremento en su patrimonio, debido a que los seguros de 

vida y gastos médicos son prestaciones utilizadas únicamente en caso de alguna 

eventualidad para que una institución aseguradora se encargue de resarcir los daños.  

 

Aunado a lo anterior la propia LISR en su multicitado artículo 93, reconoce como ingreso 

las cantidades pagadas por las instituciones de seguros a los asegurados o a los 

beneficiarios, por lo que si bien, la prestación otorgada a los trabajadores por concepto de 

seguro de gastos médicos mayores y de vida corresponden a prestaciones de previsión 

social, los mismos no representan un ingreso para el trabajador, el ingreso se generaría 

hasta el momento en que ocurriera el siniestro amparado, el cual sería cubierto por la 

institución aseguradora. 
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Por todo lo anterior, la limitante en la deducción de los pagos que a su vez sean ingresos 

exentos para el trabajador, de conformidad con la fracción XXX del artículo 28 de la LISR, 

resulta inaplicable para las primas de seguro otorgadas a los trabajadores, toda vez que 

las erogaciones realizadas por el patrón para otorgar las prestaciones de seguros de 

gastos médicos y de vida, no son recibidas por los trabajadores, sino por las instituciones 

de seguro, quienes expiden las pólizas respectivas para cubrir a los beneficiarios contra 

eventualidades tales como accidentes enfermedades o fallecimiento, además de que los 

beneficios derivados de la póliza citada únicamente serían recibidos por los trabajadores 

en el caso que ocurriera uno de los siniestros señalados, por lo que de ninguna manera 

se puede entender que dichas prestaciones constituyen un incremento en el haber 

patrimonial de quienes las reciben.  

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con el análisis antes efectuado, se pueden sostener las siguientes 

conclusiones: 

 

Que en base a lo que ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán 

considerarse como ingresos para los trabajadores, todas aquellas erogaciones realizadas 

por el patrón que tengan el carácter de remunerativas, es decir, que modifiquen en forma 

positiva el patrimonio de los trabajadores. 

 

Que existen argumentos para no aplicar el factor de 0.47 o 0.53 contenido en la fracción 

XXX del artículo 28 de la LISR, a los gastos efectuados por concepto de seguros de gastos 

médicos y de vida, en virtud de que éstos no tiene el carácter de remunerativo para el 

trabajador, toda vez que no incrementan su patrimonio de forma positiva, así como 

también que las erogaciones realizadas por los contribuyentes para cubrir dichas primas 

de seguro, son pagadas directamente a una compañía de seguros y no al empleado, por 

lo que estos no podrán considerarse como un ingreso para el trabajador. 
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DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR PARA PERSONAS MORALES 
C.P. y C.P.C.FI. María Beatriz De Silva Garza 
 
 
Con el objetivo de que las personas morales puedan tener un mejor manejo de los flujos 

de efectivo, así como pagar el impuesto sobre la renta mensual de forma equitativa en 

relación con el impuesto anual que se genere, y evitar los trámites de solicitud de 

devolución del saldo a favor por exceso en el pago de dicho impuesto, es conveniente 

tomar en cuenta la opción que prevé el RISR en cuanto la disminución de los pagos 

provisionales. 

 

Las personas morales que tributan en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la renta 

(ISR) se encuentran obligadas a efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del ISR 

del ejercicio.  

  

Para determinar dichos pagos provisionales se deberá aplicar el coeficiente de utilidad a 

los ingresos nominales, sin embargo, aquellos contribuyentes que estimen que el 

coeficiente de utilidad que se determinará en el presente ejercicio es menor al que 

actualmente están utilizando, podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar 

autorización para disminuir el monto de pagos provisionales subsecuentes.  

  

Conforme al artículo 14 del Reglamento de la Ley del ISR, 

 

Artículo 14. Para efectos del artículo 14, párrafo séptimo, inciso b) de la Ley, la solicitud 
de autorización para disminuir el monto de los pagos provisionales a partir del segundo 
semestre del ejercicio que corresponda, se presentará a la autoridad fiscal un mes antes 
de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicite 
disminuir. Cuando sean varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha 
solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero 
de ellos. 
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La solicitud se presenta:  

• Mediante escrito libre firmado por el contribuyente o su representante legal, en las 

unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), conforme al 

artículo 32, fracción II del Reglamento Interior del SAT. 

 

 Artículo 32.- Compete a la Administración General de Servicios al Contribuyente: 
II. Recibir de los particulares directamente o a través de las oficinas y medios 

electrónicos autorizados las declaraciones, avisos, requerimientos, solicitudes, 
aclaraciones, manifestaciones, instrumentos autorizados y demás documentación a que 
obliguen las disposiciones fiscales y aduaneras que no deban presentarse ante otras 
unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria; 

 

  
Las autoridades pudieran resolver la autorización solicitada con posterioridad a la fecha 

del pago provisional que se pretende disminuir, por lo que se sugiere que la presentación 

de la solicitud se haga con antelación.  

  

En términos de la solicitud, ésta debe presentarse, un mes antes de la fecha en la cual se 

deba efectuar el entero del pago provisional que se pretenda disminuir y cuando sean 

varios los pagos provisionales cuya disminución se requiera, dicha solicitud se deberá 

presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero de ellos, conforme 

al siguiente calendario. 

• Mediante Buzón Tributario, para lo cual es necesario contar con la contraseña o la e-

firma.  

• Forma Oficial 34.  

• Mediante escrito libre firmado por el contribuyente o su representante legal, en las 

unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), conforme al 

artículo 32, fracción II del Reglamento Interior del SAT.  

  

Adicionalmente, es necesario presentar escrito libre adjuntando la siguiente información:  

  

• Copia certificada del Acta  
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Constitutiva de la Persona Moral y del poder notarial (para actos de administración o 

para ejercer actos de dominio).  

   

• Fotocopia de la identificación oficial vigente del representante legal. (original para 

cotejo).  

  

• Papeles de trabajo en los cuales se refleje el procedimiento de cálculo, incluyendo los 

conceptos que se consideraron para determinar los pagos provisionales del ISR ya 

efectuados desde el mes de enero hasta el mes de junio, en su caso, o hasta el mes 

inmediato anterior a aquél por el que se solicite la disminución del monto del pago 

provisional.  

• Si se realiza la aplicación de un acreditamiento, reducción, exención o estímulo fiscal 

en los pagos provisionales, esto también deberá estar reflejado en los papeles de 

trabajo.   

  

• El monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 

(PTU) pagado en el ejercicio en el cual se solicita la disminución de pagos 

provisionales, correspondiente a las utilidades generadas.   

  

• En el caso de pérdidas fiscales pendientes de aplicar, se deberá manifestar su 

procedencia y aplicación.   

  

• Si se solicita la disminución de pagos provisionales de algún mes posterior a julio del 

ejercicio de que se trate, la información de los datos solicitados en el apartado 6 de la 

forma oficial 34 deberá corresponder a los importes acumulados al mes inmediato 

anterior al que se solicita la disminución del pago provisional.  

  

• Señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad utilizado para la 

determinación de los  pagos provisionales efectuados.  
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Conclusión: 

 

Si bien es cierto que ésta disposición no es nueva, en caso de estar en el supuesto, 

conviene invertir tiempo, dinero y esfuerzo para cumplir con los requisitos que nos impone 

la autoridad fiscal a cambio de evitar tanto la tramitología en la solicitud de devolución de 

pago en exceso, como el estar destinando flujo de efectivo al SAT, esto es importante 

tomarlo en cuenta ya que las empresas son muy dinámicas y actualmente pueden estar 

en una situación diferente a la que tenían el año pasado, que tal vez hubo mayor utilidad, 

generando un coeficiente de utilidad alto y ahora tengan que estar pagando un impuesto 

mayor al que realmente deberían de pagar.                                                            

  

  

MES DEL PAGO 
PROVISIONAL  

2017  

MESES DE PAGO 

PROVISIONAL 2017  

FECHA LÍMITE DE LA  

PRESENTACIÓN DE LA 

SOLICITUD  

Julio 2017  Julio – Diciembre  17 de Julio 2017  

Agosto 2017  Agosto – Diciembre  17 de Agosto 2017  

Septiembre 2017  Septiembre - Diciembre  18 de Septiembre 2017  

Octubre 2017  Octubre – Diciembre  17 de Octubre 2017  

Noviembre 2017  Noviembre _ Diciembre  21 de Noviembre 2017  

Diciembre 2017  Diciembre  18 de Diciembre 2017  
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LA CONTABILIDAD Y LOS VIRUS INFORMÁTICOS                         

C.P.C.FI. Rosalva Covarrubias Gómez 

 
El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 28 establece a los contribuyentes la 

obligación de llevar contabilidad.   

En la fracción I de este artículo se detalla que se considera que forma la contabilidad, 

señalando: 

I.  La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y 

registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, 

libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos 

y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los 

equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, 

además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así 

como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de 

las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que 

obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la 

documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta 

fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad. 

 

La fracción II, establece que los requisitos de los registros contables deberán operarse de 

conformidad a lo que señale el Reglamento del CFF y en la Reglas de la Resolución 

Miscelánea: 

II.  Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán 

cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las 

disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

Es en las fracciones III y IV, donde se establece la obligación de llevar la contabilidad en 

medios electrónicos, lo que denominamos “Contabilidad Electrónica”, y la obligación de 

enviarla a la Autoridad en forma mensual: 
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III.  Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios 

electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las 

disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración 

Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos 

deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. 

 

IV.  Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de 

Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de 

carácter general que se emitan para tal efecto. 

 

Por otro lado, el artículo 30 del CFF, establece los plazos que deberá conservarse la 

contabilidad, a disposición de la autoridad, señalando en su tercer párrafo de manera 

general que: 

 
“deberá conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en 
la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas 
relacionadas. Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a 
actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará 
a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio 
en que se hayan producido dichos efectos” 
 
Con respecto a este plazo, es importante considera la siguiente Tesis: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012520  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a. XCIX/2016 (10a.)  
Página: 835  
 
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA 
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN INICIA A PARTIR DE LA 
FECHA EN QUE EL SUJETO OBLIGADO ENVÍA LA INFORMACIÓN RELEVANTE A LAS 
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AUTORIDADES HACENDARIAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 
PREVISTOS PARA ESE EFECTO. 
 
Del artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, se advierte la 
obligación del contribuyente de llevar su contabilidad en medios electrónicos y de ingresar 
mensualmente esa información a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. Ahora, del artículo 67, fracción II, del aludido código tributario, 
deriva que uno de los supuestos para que inicie el plazo para que opere la caducidad de 
las facultades de la autoridades fiscales para determinar las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones fiscales es el relativo a la fecha en que se presentó o 
debió presentarse ante aquéllas la información relativa al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. Por ende, de la interpretación armónica de las referidas porciones normativas, 
se concluye que el cómputo del plazo para que opere la caducidad de las facultades de 
comprobación, tratándose de la contabilidad electrónica inicia, respecto de cada envío, en 
la fecha en que el sujeto obligado haya presentado, vía electrónica, ante las autoridades 
correspondientes, la información considerada como relevante en relación con su situación 
fiscal, en virtud de que es a partir de ese momento cuando la autoridad puede llevar a 
cabo el análisis de la información y, de presentarse el caso, establecer la posible 
irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del gobernado. 
 
Amparo en revisión 1287/2015. Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. 6 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, 
votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González 
Salas y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez 
Moreno. 
 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 162/2016 (10a.), publicada el 
viernes 28 de octubre de 2016, a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, 
octubre de 2016, página 704, de título y subtítulo: "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL 
CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA CADUCIDAD DE LAS FACULTADES 
DE COMPROBACIÓN INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL SUJETO OBLIGADO 
ENVÍA LA INFORMACIÓN RELEVANTE A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PREVISTOS PARA ESE EFECTO." 
 
En el artículo 67 del CFF, se establece la caducidad de las facultades de las autoridades 

fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, 

así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, señalando 

que se extinguen en forma general en el plazo de cinco años contados a partir del día 
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siguiente a aquél en que se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga 

obligación de hacerlo.  

Sin embargo, en el segundo párrafo de este mismo artículo, establece que el plazo será 

de diez años, “cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro 

Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que 

establece este Código”.   

 

En referencia a la obligación de “conservar la contabilidad en medios electrónicos”, el 

artículo 34 del Reglamento de Código Fiscal de la Federación en su primer párrafo, 

establece: 

 
“Para los efectos del artículo 28, fracción III del Código, el contribuyente deberá conservar 
y almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al 
diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa sus datos contables y los 
diagramas del mismo, poniendo a disposición de las Autoridades Fiscales el equipo y sus 
operadores para que las auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación 
y, en su caso, deberá cumplir con las normas oficiales mexicanas correspondientes 
vinculadas con la generación y conservación de documentos electrónicos. 
 
La redacción del primer párrafo de este artículo no es del todo clara ya que pareciera que 

la obligación de cumplir con las NOM es del contribuyente y no específicamente del 

sistema electrónico de contabilidad que aun y cuando pudiera hacerlo no debería 

entenderse como un almacén de datos digitales o documentos electrónicos. 

 

La Norma Oficial Mexica vinculada con la generación y conservación de documentos 

electrónicos es la NOM-151-SCFI-2016, "Requisitos que deben observarse para la 

conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos." SINEC-

20161208115589512 aprobada el 16 de agosto de 2016 por el Comité Consultivo Nacional 

de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el pasado 30 de marzo de 2017, previo proceso de poner a 

disposición del público en general la misma durante un periodo de 60 días para su 

conocimiento, análisis y recepción de comentarios que modificaran en su caso la misma. 
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Por disposición transitoria, esta norma entrará en vigor 180 días posteriores a su 

publicación en el DOF y suple a la en comento NOM-151-SCFI-2002.  

 

Esta Norma, surge en congruencia con la reforma al Código de Comercio, publicada en el 

DOF el 7 de abril de 2016, donde se modifican los artículos 34, 38 y 46, donde surgen los 

lineamientos para los procesos de digitalización y conservación de la información contable 

entre otros. En esta misma fecha se modifica el artículo 246 de Código Penal Federal, 

para establecer dentro de los delitos de falsificación el prestado por el prestador de 

servicios de certificación que realice actividades sin contar con la respectiva acreditación. 

 

La NOM-151-SCFI-2016 en comento, establece los requisitos que deben observarse para 

la conservación de mensajes de datos y la digitalización de documentos en términos de lo 

dispuesto en los artículos 33, 38 y 49 del Código de Comercio y en su aplicación establece 

que el proceso de digitalización deberá ser controlado por un tercero legalmente 

autorizado, que constatará que dicha migración se realice íntegra e inalterablemente tal y 

como se generó por primera vez en su forma definitiva. El tercero legalmente autorizado 

deberá ser un Prestador de Servicios de Certificación acreditado para tales efectos. Esta 

Norma, además de tener una serie de requisitos por demás complejos, es onerosa para 

el contribuyente que requiere pagar a un tercero acreditado por los servicios de 

Certificación requeridos para verificar la autenticidad de cada documento y la generación 

de firmas digitales. En forma especial estos prestadores de servicios de digitalización dan 

validez a toda la certificación de certificados digitales 

 

Sin embargo, en el último párrafo del mismo artículo 34 del RCFF, se establece: 

 

“Los contribuyentes podrán optar por respaldar y conservar su información contable en 
discos ópticos o en cualquier otro medio electrónico que mediante reglas de carácter 
general autorice el Servicio de Administración Tributaria”. 
 
Y es la regla 2.8.1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 donde se dan los 

lineamientos para ejercer esta opción: 
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2.8.1.4. Para los efectos de los artículos 28 del CFF y 34, último párrafo de su 
Reglamento, los contribuyentes que opten por microfilmar o grabar parte de 
su contabilidad, podrán utilizar discos ópticos, compactos o cintas 
magnéticas, siempre que cumplan con los requisitos siguientes: 

I. Usar en la grabación de la información discos ópticos de 5.25" o 12", 
discos compactos o cintas magnéticas, cuyas características de 
grabación impidan borrar la información. 

 Los discos ópticos, compactos o cintas magnéticas, deberán tener una 
etiqueta externa que contenga el nombre, la clave en el RFC, el número 
consecutivo de dichos medios, el total de los documentos grabados, el 
periodo de operación y la fecha de grabación. Los documentos deberán 
ser grabados sin edición alguna y en forma íntegra, mediante un 
digitalizador de imágenes que cubra las dimensiones del documento 
más grande, con una resolución mínima de 100 puntos por pulgada. 

II. Tener y poner a disposición de las autoridades fiscales, un sistema ágil 
de consulta que permita a las mismas localizar la documentación de una 
manera sencilla y sistemática. 

 La consulta de documentos grabados en los dispositivos mencionados 
deberá ser tanto por los expedidos como por los recibidos. 

 El último documento grabado en el dispositivo deberá contener el valor 
total de los asientos de diario, identificando el total de créditos y cargos 
del mes. 

III. Tratándose de documentos que contengan anverso y reverso, grabarlos 
consecutivamente, haciendo referencia o anotando en el anverso que la 
información se complementa con la contenida en el reverso del mismo 
documento y haciendo referencia o anotando en el reverso de cada uno 
de ellos, los datos que permitan identificar el anverso. 

 Cuando se trate de documentos que contengan varias fojas, las mismas se 
grabarán consecutivamente y en la primera de ellas deberá señalarse el 
número de fojas de las que consta. 

Los contribuyentes que ejerzan esta opción deberán establece los procedimientos y 

políticas necesarios para que, en apego a lo señalado en la regla referida, cumplan con la 

obligación de conservar la contabilidad electrónica. 

Cuando el contribuyente, no cumpla con la obligación de conservar la contabilidad de 

conformidad con establecido en el Artículo 30 del CFF y su Reglamento y la autoridad lo 

descubra en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas 

al tramitar una devolución, estará en el supuesto de la infracción señalada en el Artículo 

83 del CFF que señala: 
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Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar 
contabilidad……… 

VI.  No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que 
establezcan las disposiciones fiscales 

La sanción establecida por el incumplimiento señalado, de detalla en el Artículo 84 CFF 
que especifica: 

Artículo 84.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar 
contabilidad a que se refiere el Artículo 83, se impondrán las siguientes 
sanciones: 

 

V.  De $820.00 a $10,750.00, a la señalada en la fracción VI. 
 
 

También en el Artículo 85 del CFF se establece: 
 

Artículo 85.- Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de 
comprobación las siguientes: 

 
II.  No conservar la contabilidad o parte de ella, así como la correspondencia que los 

visitadores les dejen en depósito 
 
Y la sanción correspondiente está en el Artículo 86 CFF 
 

Artículo 86.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las 
facultades de comprobación a que se refiere el Artículo 85, se impondrán las 
siguientes multas; 

 
II.  De $1,350.00 a $55,710.00, a la establecida en la fracción II. 
 

Pudiera en algunos casos la Autoridad pretender que el no conservar la contabilidad es 

un “Delito Fiscal” al asumir que el contribuyente queda en el supuesto señalado en el 

Articulo 95 CFF que establece: 

 
Artículo 95.- Son responsables de los delitos fiscales, quienes: 
 
II.  Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley. 
 

Y la sanción correspondiente la encontramos en el: 
 

Artículo 111.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien: 
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III.  Oculte, altere o destruya, total o parcialmente los sistemas y registros contables, 
así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las 
leyes fiscales esté obligado a llevar. 

 
Para considerar este delito fiscal, el C.P. L.D. M.I.  Víctor Regalado Rodríguez, señala en 

su artículo “El delito de ocultamiento, alteración o destrucción de la contabilidad”2 

 

“En lo que se refiere a ocutar.es importante señalar que no es lo mismo no cumplir con la 

obligación de no conservar la contabilidad por el plazo requerido por la Autoridad a 

ocultarla; aun y cuando se pudiera asumir que se oculta, para no manifestar que no se 

tiene porque no se cumplió en su caso con la obligación de conservarla. Así, si acudimos 

al diccionario editado por la Real Academia Española, encontramos que “ocultar” significa 

“Esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista”, esto es no permitir que algo, sea advertido 

por los demás. De allí que la omisión en presentar a la Autoridad, a requerimiento de ésta, 

la contabilidad electrónica, no presupone el delito señalado, en cuestión, ya que el no 

poner a disposición de alguien la información no significa que se esté ocultando, máxime 

que, para ocultar, es necesario tenerla en posesión y que exista”. 

 

La Jurisprudencia 312/2012 de la SCJN por contradicción de tesis emitida en la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que, para incurrir en el delito 

referido, es necesario probar que el contribuyente tiene la clara y manifiesta voluntad de 

impedir la consulta o revisión de los sistemas y registros contable solicitados: 

 
 

Décima Época  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
24330         1 de 
1  

Primera Sala  Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 702.   

 
DELITOS FISCALES. EL ELEMENTO TÍPICO "OCULTAR" A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE 
ACREDITA POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ACTIVO OMITA DESAHOGAR 
ÍNTEGRAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL RESPECTO 

                                                 
2 Regalado Rodriguez Víctor, CP LD MI . (6 de Junio de 2017,). El delito de ocultamiento, alteración o destruccion de la contabilidad. Obtenido de 

www.entornofiscal.com. 
 



 
 
 
 
 

22 

 

DE SUS REGISTROS CONTABLES, SINO QUE ES NECESARIO QUE DEL CÚMULO 
PROBATORIO SE ADVIERTA SU MANIFIESTA VOLUNTAD DE IMPEDIR LA 
CONSULTA. 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 380/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 30 DE ENERO 
DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS 
POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO 
DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO 
ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ. 
 
En su conclusión la Jurisprudencia 312/2012, aprobada por la Primera Sala de la SCJN, 
en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil trece, señala: 
 
“En conclusión, debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis: 
DELITOS FISCALES. EL ELEMENTO TÍPICO "OCULTAR" A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE 
ACREDITA POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ACTIVO OMITA DESAHOGAR 
ÍNTEGRAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL RESPECTO 
DE SUS REGISTROS CONTABLES, SINO QUE ES NECESARIO QUE DEL CÚMULO 
PROBATORIO SE ADVIERTA SU MANIFIESTA VOLUNTAD DE IMPEDIR LA 
CONSULTA.- El mencionado artículo establece que se impondrá sanción de tres meses 
a tres años de prisión a quien oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y 
registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos que 
conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar. Ahora bien, para acreditar el elemento 
típico "ocultar", no es suficiente atender al hecho aislado consistente en la omisión de 
desahogar íntegramente los requerimientos de la autoridad fiscal, sino que es necesario 
advertir, del cúmulo probatorio, que el activo tiene la clara y manifiesta voluntad de impedir 
la consulta o examen de los sistemas y registros contables solicitados. En efecto, el 
Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 85 y 86, prevé las infracciones y 
sanciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad 
hacendaria, entre las que se encuentran el hecho de no suministrar los datos e informes 
que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de 
ella y, en general, los elementos requeridos para comprobar el cumplimiento de 
obligaciones propias o de terceros. De lo anterior se advierte una diferencia importante 
entre las conductas sancionadas administrativa y penalmente, pues en el primer caso, la 
ley castiga sólo la omisión de proporcionar la información a las autoridades fiscales y, en 
el segundo, la acción u omisión consistente en "ocultar" dicha documentación. Esto quiere 
decir que a nivel penal se busca sancionar una conducta más compleja, es decir, toda una 
estratagema para entorpecer o evitar las facultades de comprobación fiscal, lo cual tiene 
sentido si se atiende al principio de ultima ratio que opera en materia penal, conforme al 
cual sólo los ataques a los bienes jurídicos que la sociedad tiene en más alta estima 
merecen la sanción más grave que se conoce en el orden jurídico nacional; además, si la 
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expresión "ocultar" se traduce en una acción u omisión tendente a esconder, tapar, no dar 
a conocer, disfrazar o encubrir a la vista de la autoridad hacendaria la documentación 
fiscal requerida, con el consecuente resultado de entorpecer o impedir las labores de 
comprobación, entonces es necesario que el juzgador valore el material probatorio 
existente que permita concluir que la falta de desahogo de uno solo o de varios 
requerimientos administrativos es parte de una estrategia tendente a realizar la conducta. 
 
Para configurar el delito por  destruir, total o parcialmente los sistemas y registros 

contables, es necesario que los mismos no puedan ser utilizados más, por algún hecho 

como borrarlos, quemarlos o romperlos, y que exista dolo y voluntad  en el actuar del 

contribuyente, ya que no se considerará como delito si la destrucción o registros del 

sistema, se llevó a cabo por negligencia, caso fortuito o fuerza mayor, descuido, o por lo 

que hoy se conoce como secuestro de la información por delito informático  

 

Algunos contribuyentes ante la obligación de resguardar la contabilidad electrónica y no 

hacerlo en dispositivos adecuados que garanticen su custodia y almacenaje de acuerdo 

con procedimientos y normas, han sido víctimas de ciber-delincuentes que les hackean3 

su información y les impiden recuperarla. 

 

El uso (indispensable) de la tecnología y en especial del internet para realizar sus 

actividades (comerciales, financieras, fiscales), hace vulnerables a sus usuarios a los 

llamados delitos informáticos. Estos delitos que se presentan a nivel mundial son delitos 

electrónicos que utilizan las computadoras para realizar actividades criminales.  

 

Joel A. Gómez Treviño, en su artículo ¿Qué es un Delito Informático?”4 señala, que “los 

delitos informáticos se definen como “las conductas típicas, antijurídicas, culpables y 

punibles en que se tienen las computadoras como instrumentos o fin.  También existen 

los llamados ataques informáticos que son conductas informáticas indebidas que no están 

contempladas en la legislación como delitos”. 

 

                                                 
3 Hackear.- Acción entrar de forma abrupta y sin permiso a un sistema de cómputo o a una red. 
4 Joel A. Gómez Treviño, LD,  ¿Qué es un Delito Informático?. Obtenido de www.delitosinformaticos.mx 
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Los delitos tipificados como delitos informáticos pueden clasificarse en: 

Robo de Identidad 

Ingeniería Social 

Fraude Electoral 

Secuestro de datos 

Ataque de denegación de servicios 

El delito de secuestro de datos, conocido mundialmente como ransomware, ha afectado 

una gran cantidad de empresas en este año, la manera de operar del ciberdelincuente, es 

ingresando al equipo cuando la víctima hace click en un enlace con contenido malicioso, 

o abriendo un archivo adjunto en un correo electrónico, que al ejecutarse contiene un 

archivo denominado troyano5 que permite al ciberdelincuente el acceso al disco duro del 

equipo para posteriormente permitir el cifrado (encriptado)6 de la información; una vez 

encriptada la información, se deja o envía un mensaje señalando “si quieres tener acceso 

nuevamente a los datos o computadora, págame una cantidad de bitcoins”7 (como 

rescate).  Si la víctima realiza el pago, le envían una contraseña para que pueda recuperar 

la información.  En algunas ocasiones no obstante se realice en pago, los delincuentes no 

entregan la contraseña y la información se pierde o no puede recuperarse.  Algunos de 

los ransomware más conocidos en 2017 internacionalmente son el “WannaCry, o el Pietra.   

 

Ante el incremento de estos delitos, los legisladores han realizo modificaciones al Código 

Penal Federal para incluirlos, sin embargo, todavía no están todos los delitos informáticos 

tipificados.  El Código Penal incluyo para este año reformas y adiciones en el artículo 202, 

211 y en los artículos 211 bis 1 a 211 bis 7 entre otros.  Sin embargo, es necesario que 

todas las legislaciones estatales, modifiquen sus Códigos Penales para reconocer estos 

delitos.   

                                                 
5 Troyano o caballo de Troya, como muchos lo conocen, haciendo alusión a la mitología griega, es un programa que tiene la 
capacidad para no ser visto y está prohibido usarlo ya que a través de él se pueden leer, borrar, y modificar cualquier archivo. 
6  En Wikipedia se define el cifrado o encriptado como: “cifrado es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta clave 
(clave de cifrado)  para transformar un mensaje, sin atender a su estructura lingüística o significado, de tal forma que sea incomprensible 
o, al menos, difícil de comprender a toda persona que no tenga la clave secreta (clave de descifrado) del algoritmo. Las claves de 
cifrado y de descifrado pueden ser iguales (criptografía simétrica), distintas (criptografía asimétrica) o de ambos tipos (criptografía 
híbrida)”. 
7 Moneda electrónica (virtual) intangible cuya peculiaridad es que se utiliza para para poder realizar operaciones dentro de la Red de 
redes, fuera del control de las instituciones financieras estatales o privadas 
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Cuando un contribuyente, es víctima de estos delitos, debe levantar la denuncia 

correspondiente en ante la Comisión Nacional de Seguridad, que es quien, a nivel 

federal, puede recibir denuncias de incidentes informáticos, para posteriormente hacer las 

investigaciones para ubicar y procesar a ciber-delincuentes para evitar incidentes 

futuros. Estas denuncias pueden realizarse de manera anónima en el teléfono 088 o a 

través de la aplicación de la cuenta de twitter @CEAC_CNS y el correo 

electrónico ceac@cns.gob.mx.  También deberá presentarse una denuncia de hechos 

ante el Ministerio Publico correspondiente, donde quede evidencia del delito de que se ha 

sido víctima. 

 
En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCDMX) ha puesto en 

marcha a la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva que tiene como objetivo el 

monitoreo de redes sociales, sitios web en general, brindar platicas informativas en 

centros escolares e instituciones de la Ciudad de México para la prevención de delitos 

informáticos, los medios para contactar y reportar incidentes derivados de internet son los 

siguientes: 

Tel:  52425100 EXT. 5086 
Email: policia.cibernetica@ssp.df.gob.mx 
Twitter: “@UCS_CDMX #CiberneticaCDMX” 
 
: LI Aldo Alfredo Escalante Reyes en su artículo “Secuestro Digital, ¿Estoy en Peligro?,8 
recomienda 

1. Si ya fuiste infectado, dar aviso a las autoridades mediante una denuncia a la 
Policía Federal Preventiva (Policía Cibernética), ellos sabrán cómo detectar a 
los criminales que están relacionados con este tipo de delitos. 

2. No generes pago alguno, si este tipo de delito es incentivado con el pago, esto 
solamente alimentará las ganas de mejorar el diseño y la propagación de los 
virus. 

3. Una alternativa previa a la infección sería el tener una política de respaldos 
robusta, para que, en caso de ocurrir cualquier secuestro digital, sólo se tenga 
que tomar el respaldo para seguir trabajando 

Además, debe considerarse lo establecido en el Artículo 35 del RCFF que señala: 

                                                 
8 : Escalante Reyes Aldo, LI “Secuestro Digital, ¿Estoy en Peligro?, 11  Agosto 2016 www.soyconta.mx 

https://twitter.com/ceac_cns
mailto:ceac@cns.gob.mx
https://twitter.com/UCS_CDMX
https://twitter.com/UCS_CDMX
http://www.ssp.df.gob.mx/ciberdelincuencia.html
http://www.ssp.df.gob.mx/ciberdelincuencia.html
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Artículo 35.- Para los efectos del artículo 30 del Código, cuando los libros o demás 
registros de contabilidad del contribuyente se inutilicen parcialmente deberán reponerse 
los asientos ilegibles del último ejercicio pudiendo realizarlos por concentración. Cuando 
se trate de la destrucción o inutilización total de los libros o demás registros de 
contabilidad, el contribuyente deberá asentar en los nuevos libros o en los registros de 
contabilidad de que se trate, los asientos relativos al ejercicio en el que sucedió la 
inutilización, destrucción, pérdida o robo, pudiéndose realizar por concentración. 

En los casos a que se refiere este artículo, el contribuyente deberá conservar, en su 
caso, el documento público en el que consten los hechos ocurridos hasta en tanto no se 
extingan las facultades de comprobación de las Autoridades Fiscales. 
 
Existe como referencia la siguiente Tesis Aislada: 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2003142  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.4o.A.38 A (10a.)  
Página: 2076  
 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NOCIONES DE CASO FORTUITO 
Y FUERZA MAYOR COMO CAUSAS EXIMENTES DE AQUÉLLA. 
En materia de responsabilidad patrimonial del Estado como producto de su actividad 
administrativa irregular, si bien es cierto que los reclamantes deben acreditarla, también 
lo es que el ente estatal demandado y destinatario de la norma está constreñido a acreditar 
la debida diligencia, acorde con la normativa o en la lex artis de la profesión cuando se 
trata de la prestación de un servicio, o bien, que los daños derivan de hechos o 
circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la 
técnica en el momento de su acaecimiento, o por la existencia de la fuerza mayor. En este 
contexto, es preciso tomar en consideración al caso fortuito y a la fuerza mayor como 
causas eximentes de la responsabilidad administrativa. Así, el primero se refiere a la 
presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o 
inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta 
con experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgo de que ocurra un 
siniestro. Por su parte, la fuerza mayor se traduce en la ocurrencia de un suceso inevitable, 
aunque previsible o relativamente previsible -como un huracán o terremoto- de carácter 
extraordinario. Consecuentemente, los factores importantes a considerar son la 
inevitabilidad del hecho dañoso y la consecuente falta de culpa cuando el hecho es ajeno 
al responsable, o exterior al vicio o riesgo de la cosa; esto es, lo decisivo consiste en 
analizar si el daño puede considerarse imprevisible o, pudiendo preverse es inevitable. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 518/2012. María Silvia Matilde Barriguete Crespo y otro. 13 de diciembre 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra 
Susana Martínez López 
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CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista fiscal, cuando un contribuyente es víctima de un delito informático 

y esto trae como consecuencia la perdida de la contabilidad electrónica, deberá de pagar 

la multa establecida en el artículo 84 fracción V, si la Autoridad le requiere la contabilidad 

electrónica y no la presenta. 

Es indispensable presente la denuncia correspondiente de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 35 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en su último párrafo. 

Esta denuncia, permitirá al contribuyente deslindarse del delito establecido en el Artículo 

111 fracción III del CFF que sanciona a quien “Oculte, altere o destruya, total o 

parcialmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los 

asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar” y que el 

Ministerio Público realicen la investigación correspondiente para detener a él o los 

culpables del delito de secuestro de la información y extorsión. 

Toda vez que en forma específica la Legislación Fiscal no señala el procedimiento a seguir 

en el caso de secuestro de la información por delito informático, y no establece que deba 

presentar ante esta Autoridad algún aviso, sería conveniente que el Contribuyente no 

informe al SAT de esta situación (y exhiba su vulnerabilidad) y solo lo haga cuando en su 

caso la Autoridad le requiera la contabilidad.   

 

También deberá de realizar los asientos contables necesarios para registrar los 

movimientos contables “relativos al ejercicio en que sucedió el robo (secuestro) de la 

contabilidad.”  Queda la incógnita de que sucederá con los ejercicios anteriores en el 

supuesto de que el secuestro de información incluya más de un ejercicio.  

 

En su caso habría que poner a consideración de la autoridad o de los tribunales, el hecho 

de que mensualmente el contribuyente está haciendo envío de la contabilidad electrónica 

y que, por medio de los CFDI, la autoridad tiene conocimiento de casi todas las 

operaciones que realizó por lo que la autoridad tiene la información digital del 
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contribuyente en su poder y pudiera no existir una sanción por no conservar la contabilidad 

y no entregarla al momento de ser requerida. 

 

Debe el contribuyente implementar medidas preventivas y respaldos en dispositivos 

externos, preferentemente resguardados en un lugar diferente al domicilio del 

contribuyente. 

 

Debe protegerse la operación e información de los equipos de cómputo con programas 

informáticos “antivirus informáticos” actualizados, y establecer protocolos de seguridad en 

estos equipos. 

 

Importante y urgente es también que se legisle para que todos delitos informáticos estén 

tipificados como tales en todos los Códigos Penales, ya sea en el Código Penal Federal 

como el de los todos los Estados de la República. 

 

Deben existir Policías Cibernéticas y Ministerios Públicos capaces de investigar, perseguir 

y castigar a los responsables de estos delitos. 
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¿COMPENSACIÓN O ACREDITAMIENTO?                       

C.P. Israel Vega Vega 

 
La compensación y el acreditamiento de impuestos, es un tema que siempre es importante 

en el ámbito empresarial y profesional, principalmente refiriéndonos en lo profesional a la 

Contaduría Pública.  

 

A pesar de ser distintas las figuras de compensación y acreditamiento en materia fiscal, 

no hay disposición legal que haga referencia a su definición, incluso, la semántica no 

establece claramente sus fronteras como se puede observar en los siguientes términos: 

Compensar, forma de extinguir las deudas, cuando dos personas reúnen la calidad de 

deudor y acreedor a la vez (Artículos 2185 y 2186 del CCF). Jurídicamente tienen efectos 

diferentes, pero en ambos casos existen cantidades a favor susceptibles de hacer efectivo 

su cobro o destinarlas para el pago de deudas, cuando además el deudor reúna las 

características de acreedor. 

 

Acreditar, hacer digno un crédito, y éste a su vez es la cantidad de dinero, o cosa 

equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho 

de exigir o cobrar (Diccionario de la Lengua española). 

Cuando se tienen cantidades a favor de impuestos se pueden utilizar para pagar 

contribuciones o acreditar contra saldos a cargo que tenga el contribuyente con la 

autoridad fiscal y debemos de aplicar lo que proceda conforme a la legislación vigente. 

 

En materia fiscal, en algunos casos, la relación entre el fisco y los contribuyentes origina 

que ambos se ubiquen en los supuestos de ser deudores y acreedores, por las 

contribuciones a cargo o a favor que se generan.  La compensación que establece el 

artículo 23 del CFF, permite que los contribuyentes obligados a pagar a través de una 

declaración efectúen la compensación de las cantidades a favor que tengan contra las que 

tengas que pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas 

deriven de impuestos federales distintos a los que se causen por la importación y que los 
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administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. 

Con relación al acreditamiento, cada legislación regula el procedimiento para su 

aplicación.  

 

COMPENSACIÓN. 

 

Cuando hablamos de compensación necesariamente debemos de contar con un saldo a 

favor de impuestos federales que se pueden compensar contra otro impuesto a cargo y a 

continuación referimos su aplicación. 

 

***  COMPENSACIÓN. 

 

Formas de extinción de las obligaciones. 

 

1. Pago (Art. 2062 a 2103 CCF).- Es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la 

Prestación del servicio que se hubiere prometido. 

 

2. Confusión de derechos (art. 2206 a 2208 CCF).- La obligación se extingue por 

confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. 

 

3. Remisión de deuda (Art. 2209 a 2212 CCF).- Cualquiera puede renunciar su derecho 

y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos 

casos en que la ley lo prohíbe. 

 

4. Novación (Art. 2213 a 2223 CCF).- Hay novación de contrato cuando las partes en él 

interesadas lo alteran substancialmente sustituyendo una obligación nueva a la antigua. 

 

5. Prescripción (Art. 1135 a 1179 CCF).- Medio de adquirir bienes o de librarse de 

obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas 

por la ley. La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva; 
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la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción 

negativa. 

 

6. Dación en pago (Art. 2095 CCF).- La obligación queda extinguida cuando el acreedor 

recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida. 

 

7. Compensación (Art. 2185 a 2208 CCF).- Tiene lugar la compensación cuando dos 

personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio 

derecho. El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas, 

hasta la cantidad que importe la menor. 

 

8. Cancelación.- No es una forma de extinción de las obligaciones. En materia tributaria 

consiste en el castigo o baja de un crédito fiscal por insolvencia del deudor o 

incosteabilidad en el cobro; la cancelación de los créditos no libera de su pago (art. 146- 

A CFF y 15 LI-2017) 

 
*** Compensación conforme al Art. 23 y 24 del CFF 
 

a. De los contribuyentes.- Quienes estén obligados a pagar mediante declaración 
podrán optar por compensar pagar las cantidades que tengan a su favor contra las 
que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre 
que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen 
con motivo de importación, los administre la propia autoridad y no tengan 
destino específico, incluyendo sus accesorios. 

 
b. De la autoridad.- Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las 

cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades 
fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de 
este Código, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, 
contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos 
propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por 
cualquier causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales 
cuyo pago se haya autorizado a plazos; en este último caso, la compensación 
deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse dicha 
compensación. Las autoridades fiscales notificarán personalmente al contribuyente 
la resolución que determine la compensación. 
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c. Entre Entidades de Derecho Público.- Se podrán compensar los créditos y 
deudas entre la Federación por una parte y los Estados, Distrito Federal, 
Municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal 
mayoritarias, excepto sociedades nacionales de crédito, por la otra conforme al 
Artículo 24 del CFF. 
 
 

Para los efectos del Artículo 23 último párrafo del CFF y de conformidad con la regla 2.3.12 
(RMF 2017) la autoridad podrá aplicar la compensación de oficio en los siguientes casos: 
 

I. Cuando no se hubiere otorgado, desaparezca o resulte insuficiente la garantía 
del interés fiscal, en los casos en que no se hubiere dispensado, sin que el 
contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente. 
 

II. Cuando el contribuyente tenga una o dos parcialidades vencidas no pagadas a 
la fecha en la que se efectúe la compensación o hubiera vencido el plazo para 
efectuar el pago diferido y éste no se efectúe. 

 
 

*** Compensaciones improcedentes (Art. 23 CFF). 

 

a) Cantidades cuya devolución se haya solicitado. 

b) Cantidades cuya obligación de devolver haya prescrito. 

c) Cantidades que hubiesen sido trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, 

expresamente y por separado o incluidas en el precio, cuando quien pretenda hacer la 

compensación no tenga derecho a obtener su devolución en términos del artículo 22 de 

este Código. 

 

*** Obligaciones de los contribuyentes. 

a) Actualizar las cantidades de conformidad con el artículo 17-A CFF. 

b) Presentar  aviso de compensación conforme a la regla 2.3.10 (RMF 2017)a través 

del Portal del SAT, acompañado, según corresponda, de los anexos 2, 2-A, 2-A-

Bis, 3, 5, 6, 8, 8-Bis, 8-A, 8-A-Bis, 8-B, 8-C, 9, 9-Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 10, 10-Bis, 10-

A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F, 11, 11-A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14 y 14-A: 

I. Tratándose de los contribuyentes que sean competencia de la AGGC o 

de la AGH, la información de los anexos antes señalados deberá ser 
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capturada en el programa electrónico F3241 disponible en el Portal del 

SAT. Por lo que respecta a los anexos 2, 3, 5 y 6, deberán adjuntar el 

archivo en formato *.zip de forma digitalizada. 

 Tratándose de remanentes que se compensen no será necesaria la 

presentación de los anexos antes señalados. 

II. Las personas morales que se ubiquen en alguno de los supuestos 

señalados en el artículo 32-A del CFF y sean competencia de la AGAFF, 

en materia del ISR, impuesto al activo, IETU e IDE, presentarán los 

anexos 2-A, 2-A-Bis, 8, 8-Bis, 8-A, 8-A-Bis, 8-B, 8-C, 11, 11-A, 14 y 14-

A, mediante los dispositivos de almacenamiento de datos generados con 

el programa electrónico a que hace referencia el párrafo que antecede.  

 Tratándose de remanentes que se compensen no será necesaria la 

presentación de los anexos antes señalados. 

Las personas físicas que tributan en el Título IV, Capítulo II, Sección II 

de la Ley del ISR, deberán proporcionar la información de los anexos 7 

y 7-A, los cuales se obtienen en el Portal del SAT al momento en el que 

el contribuyente ingresa al FED. 

La documentación e información a que se refiere esta regla deberá enviarse 

a través del Portal del SAT, de acuerdo con los siguientes plazos: 

 

Sexto dígito 
numérico de la 
clave en el RFC 

Día siguiente a la presentación de la 
declaración en que se hubiere 
efectuado la compensación 

1 y 2 Sexto y séptimo día siguiente 

3 y 4 Octavo y noveno día siguiente 

5 y 6 Décimo y décimo primer día siguiente 

7 y 8 Décimo segundo y décimo tercer día 
siguiente 

9 y 0 Décimo cuarto y décimo quinto día 
siguiente 
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El llenado de los anexos se realizará de acuerdo con el Instructivo para el 

llenado del programa electrónico, mismo que estará también disponible en 

el citado portal. 

CFF 23, 32-A, RMF 2017 2.8.5., 2.10. 

*** Remanente después de compensación. 

• Solicitar devolución. 

 

*** Compensaciones indebidas (Art. 23 y 76 del CFF) 

 Efectos: 

• Pago del monto compensado. 

• Pago de recargos 

• Multa. 

 

*** Reglas especiales en compensación. 

• Sólo opera contra otros impuestos (Art. 6° de la LIVA). 

• Impuestos al comercio exterior, no opera en impuestos a la importación 

(Art. 23 CFF). 

• IEPS los saldos a favor mensuales solo son compensables contra el IEPS a cargo 

en los siguientes meses (Art. 5 de la LIEPS). 

• ISR retenido en términos del art. 116 de la LISR sólo es compensable contra ISR 

retenido en períodos posteriores. 

 

*** Casos en los que no opera la compensación. 

• a) Impuestos contra otras contribuciones (salvo de oficio). 

• b) Impuestos contra aprovechamientos o productos. 

• c) IVA contra IVA. (1) 

• d) IVA retenido no es compensable. 

• e) IEPS contra otros impuestos. 

• f) Pago de lo indebido no es compensable. 
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(1).- En el caso de la compensación de IVA vs IVA es una regla muy especial que 

la contempla el Artículo 23 del CFF, en que solo se puede compensar un saldo a 

favor de IVA si este es posterior al IVA a cargo, es decir la compensación es hacia 

atrás y hacia adelante es acreditamiento. 

 

*** Recargos en compensación (Art. 15 del RCFF). 

a) Para los efectos de los recargos a que se refiere el artículo 21 del Código, se entenderá 

que el pago de las contribuciones o aprovechamientos se realizó oportunamente cuando 

el contribuyente realice el pago mediante compensación contra un saldo a favor o un pago 

de lo indebido, hasta por el monto de los mismos, siempre que se hubiere presentado la 

declaración que contenga el saldo a favor o se haya realizado el pago de lo indebido con 

anterioridad a la fecha en la que debió pagarse la contribución o aprovechamiento de que 

se trate. 

 

b) Cuando la presentación de la declaración que contenga el saldo a favor o la realización 

del pago de lo indebido se hubieran llevado a cabo con posterioridad a la fecha en la que 

se causó la contribución o aprovechamiento a pagar, los recargos se causarán por el 

periodo comprendido entre la fecha en la que debió pagarse la contribución o 

aprovechamiento y la fecha en la que se originó el saldo a favor o el pago de lo indebido 

a compensar. 

 

***  ACREDITAMIENTO. 

No es una figura que se encuentre definida en alguna ley, sin embargo, el diccionario de 

la real academia de la lengua española establece que “es abonar o tomar en cuenta alguna 

cantidad para el pago de una deuda”. El acreditamiento en nuestro sistema tributario 

puede tener su origen en: 

 

a) Un entero realizado a cuenta del pago definitivo. 

b) Un crédito otorgado por una ley o decreto. 
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*** Acreditamiento de estímulos fiscales contra cantidades a pagar (Art. 25 del 

CFF). 

 

Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica podrán acreditar el 

importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho, contra las cantidades que están 

obligados a pagar, siempre que presenten aviso ante las autoridades competentes en 

materia de estímulos fiscales y, en su caso, cumplan con los demás requisitos formales 

que se establezcan en las disposiciones que otorguen los estímulos, inclusive el de 

presentar certificados de promoción fiscal o de devolución de impuestos. 

 
 
*** Diferencias entre acreditamiento y compensación. 
 

ACREDITAMIENTO COMPENSACIÓN 

• Forma parte del 
procedimiento de cálculo. 

• Sólo se presenta en papeles 
de trabajo.  

• Se presenta aviso de 
acreditamiento. 

• No es una forma de extinguir 
las obligaciones.  

• En ocasiones, se debe de 
acumular la parte que se 
acreditará. 

• No se requiere de saldo a 
favor.  

• No forma parte del 
procedimiento de cálculo. 

• Para aplicarse se debe plasmar 
en el pago. 

• No se presenta aviso de 
compensación. 

• Es una forma de extinguir las 
obligaciones. 

• Jamás se debe de acumular 
para tener derecho a 
compensar. 

• Se requiere de saldos a favor y 
a cargo en una misma persona. 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Contribución o concepto 
a acreditar 

Contribución o 
concepto al que se le 
aplica 

Requisitos generales 

ISR retenido (Arts. 5, 10, 
14, 58, 127, 142, 1154, 157, 
160, 175, 177 de la LISR). 

ISR de pagos 
provisionales o del 
ejercicio, según el caso. 

• Contar con la 
constancia de 
retención. 

ISR pagado por dividendos 
(Art. 10 de la LISR). 

ISR del ejercicio. • Que se haya pagado 
efectivamente. 

ISR pagado por la sociedad 
que distribuye dividendos 
(Art. 164 de la LISR). 

ISR del ejercicio. • Considerar como 
ingreso el acumulable 
tanto monto del 
dividendo como el ISR 
acreditado.  

• Contar con la 
constancia en la que se 
señale el monto del 
dividendo. 

 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Contribución o 
concepto a acreditar 

Contribución o 
concepto al que se le 
aplica 

Requisitos generales 

IVA trasladado al 
contribuyente en el mes 
(Arts. 5, 5-A al 5-C de la 
LIVA). 

IVA a cargo mensual • Se trate de erogaciones 
estrictamente 
indispensables para 
realizar actos gravados. 

• Que sea trasladado 
expresamente y por 
separado en 
comprobantes con 
requisitos fiscales. 

• Debe estar 
efectivamente pagado. 

• Si es IVA retenido, éste 
se entere. 

• Si se realizan actos 
gravados y exentos a 
tasa 0%, sacar 
proporción. 
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Algo que considero que es un tema para debatir es, porque en la compensación de 

impuestos si se maneja la actualización conforme al Artículo 17-A, y en el acreditamiento 

no se contempla en la ley. Desde mi particular punto de vista sería igualmente actualizable 

un impuesto acreditable desde el momento en que lo declaraste hasta que aplicas el 

acreditamiento. Ahí lo dejo para su interpretación. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES PUBLICADAS 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017                                          
Lic. Rafael López García    
 

Tesis: XVII.1o.P.A.10 A 

(10a.) 

Semanario Judicial de la 

Federación 

Décima 

Época 
2014737        8 de 58 

Tribunales Colegiados de 

Circuito 

Publicación: viernes 07 de 

julio de 2017 10:14 h 
 Tesis Aislada (Común) 

 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU 
ANEXO 24 Y EL "DOCUMENTO TÉCNICO" QUE CONTIENE LA REFERENCIA TÉCNICA EN 
MATERIA DE INFORMÁTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS DIGITALES XML, 
ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. 
 

En el amparo promovido contra el acto de aplicación de las reglas 2.8.1.6., 2.8.1.7. y 
2.8.1.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, consistente en el anexo 24 de ésta, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2017 y en el "documento 
técnico" que contiene la referencia técnica en materia de informática para la construcción 
de los archivos digitales XML, es improcedente conceder la suspensión a efecto de no 
obligar a los contribuyentes a enviar su información contable a través de la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con los lineamientos y 
especificaciones contenidos en el anexo mencionado, en tanto que, de concederse, se 
vulnerarían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, ya que 
implícitamente se les eximiría del deber de cumplir con los artículos 17-K y 28, fracciones 
III y IV, del Código Fiscal de la Federación, cuya constitucionalidad se declaró por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 145/2016 
(10a.) y 2a./J. 147/2016 (10a.), lo que implicaría dejar a la autoridad sin herramientas que 
le permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Queja 40/2017. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 21 de abril de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan Carlos 
Rivera Pérez. 
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 145/2016 (10a.) y 2a./J. 147/2016 (10a.) citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de octubre 
de 2016 a las 10:28 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
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Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, páginas 703 y 707, con los títulos y subtítulos: 
"CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A 
LA PRIVACIDAD, EN SU DIMENSIÓN DE CONTROLAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
PERSONAL." y "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA 
INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 
28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. 
Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, ES PROPORCIONAL CON EL FIN 
PERSEGUIDO POR EL LEGISLADOR.", respectivamente. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD POR CONSENTIMIENTO DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS. SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL SI NO SE PROMUEVE CONTRA LA 
RESOLUCIÓN DESFAVORABLE DEL RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA INTERPUESTO 
PARA REVOCARLOS O MODIFICARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR). 
 

El artículo 9o. de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California Sur, al 
disponer que cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de 
defensa administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar directamente 
el juicio ante la Sala Unitaria Administrativa, revela la voluntad del legislador de conceder 
al particular la posibilidad de elegir la vía administrativa o la jurisdiccional para impugnar 
el acto que considera lesivo de sus intereses que, en un sentido congruente y lógico, 
conforme a la acepción general del verbo "optar", debe leerse como una posibilidad de 
acceder al recurso antes de acudir al juicio contencioso administrativo, pero no como una 
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obligación de hacerlo. Asimismo, dicha norma establece que contra lo resuelto en el 
recurso administrativo procede el juicio ante la Sala Unitaria Administrativa. Por otra parte, 
el artículo 44, fracción V, última parte, de la misma legislación prevé la actualización de una 
causal de improcedencia cuando, expresa o tácitamente, se consienta el acto impugnado, 
lo que acontece cuando el particular no promueve en su contra el juicio en los plazos 
legalmente señalados. Por tanto, si los medios ordinarios de defensa se instituyen en las 
leyes para resguardar los intereses de los particulares frente a la actuación de las 
autoridades, al hacer valer el gobernado el recurso en sede administrativa, tendente a 
revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses y obtener una resolución desfavorable, 
debe impugnar ésta -y no únicamente la primigenia- en el juicio de nulidad pues, de lo 
contrario, el acto de autoridad se entenderá consentido, al ser la última determinación la 
que rige su situación jurídica, lo cual actualiza la causal de improcedencia indicada. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 622/2015. Yolanda Eugenia Chiapa Díaz. 25 de enero de 2017. Unanimidad 
de votos. Ponente: Alejandro Gracia Gómez. Secretaria: Diana Marisol Valencia Arballo. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE 
DECLARARLA DE OFICIO, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE 
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
 

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece la 
competencia de dicho órgano, destacando entre los supuestos de procedencia del juicio, 
que se trate de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, como 
pudieran ser, entre otras, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos 
fiscales autónomos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, las que 
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impongan multas por infracciones a normas administrativas federales o las que causen un 
agravio en materia fiscal. En ese contexto, la omisión de la autoridad tributaria de declarar 
de oficio la prescripción de un crédito fiscal no constituye una resolución definitiva, en 
virtud de que el contribuyente que afirma que aquélla ha operado a su favor, no ha 
solicitado ante la autoridad administrativa que la declare ni, por ende, existe un acto u 
omisión de ésta que pueda reputarse como una afirmativa ficta, ni se actualiza agravio 
alguno en materia fiscal que actualice la procedencia del juicio, sin que ello implique un 
menoscabo al derecho del contribuyente de plantear aquella situación liberatoria, vía 
excepción, ante la pretensión de la autoridad de hacer efectivos los créditos fiscales. Esta 
conclusión es congruente con el derecho de acceso a la justicia, el cual no tiene el alcance 
de que se actúe sin observancia de los requisitos formales previstos por el legislador. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 404/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 26 de abril 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: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria 
Martínez. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis XI.1o.A.T.69 A (10a.) y XI.1o.A.T.70 A (10a.), de títulos y subtítulos: "JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE, AUN CUANDO SE IMPUGNE UNA 
OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA." y "PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. 
UNA VEZ ACTUALIZADA, LEGÍTIMA A LA PERSONA A QUIEN LE BENEFICIA A DEMANDAR SU 
DECLARATORIA EN EL JUICIO DE NULIDAD, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE LA 
AUTORIDAD TRIBUTARIA SE PRONUNCIE AL RESPECTO.", aprobadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas 
y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo IV, 
enero de 2016, páginas 3353 y 3387, respectivamente, y 
El sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo directo 625/2016. 
Tesis de jurisprudencia 80/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del siete de junio de dos mil diecisiete. 

 
Ejecutorias 
Contradicción de tesis 404/2016. 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=27230&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. EN LO NO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY 
DEL IMPUESTO AL ACTIVO ABROGADA, LOS NUMERALES 17-A, 22 Y 22-A DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE. 
 

Para calcular la actualización de las cantidades solicitadas por concepto de impuesto al 
activo cuya devolución fue negada por la autoridad fiscal y posteriormente se concedió 
como consecuencia de una resolución administrativa o jurisdiccional recaída a un medio 
de defensa en materia tributaria, son aplicables supletoriamente los artículos 17-A, 22 y 
22-A del Código Fiscal de la Federación, en términos de su artículo 1o. Ello es así, en la 
medida en que el derecho a la seguridad jurídica no implica que la ley debe señalar de 
manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones 
entabladas entre las autoridades y los gobernados, sino que basta con establecer los 
elementos mínimos para el ejercicio del derecho, a fin de no incurrir en arbitrariedades; 
ahora bien, su aplicación supletoria se actualiza en lo relativo a los mecanismos particulares 
y concretos que regulan el trámite de la devolución de contribuciones, tales como la forma 
de pago y los plazos de resolución, entre otros aspectos, así como para el pago de los 
intereses respectivos como consecuencia del actuar indebido de la autoridad fiscal. Por 
tales motivos, a partir de la negativa de la devolución de las cantidades que por concepto 
de impuesto al activo solicitó el contribuyente y que en virtud de la resolución 
administrativa o jurisdiccional se concedió, es que deben aplicarse supletoriamente los 
invocados preceptos para calcular la actualización correspondiente, ya que se trata de dar 
valor real a las citadas cantidades, no por concepto de un beneficio financiero en los 
términos del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo abrogada, sino como 
consecuencia del actuar indebido de la autoridad fiscal que impidió al contribuyente 
disponer oportunamente de dichas cantidades a partir de que las solicitó y que le ocasionó 
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un perjuicio que requiere resarcirse e indemnizarse mediante el pago de los intereses 
respectivos, en términos del artículo 22-A citado. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Contradicción de tesis 46/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero del Vigésimo Séptimo 
Circuito. 3 de mayo de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el 
amparo directo 544/2016, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 122/2016. 
Tesis de jurisprudencia 83/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del siete de junio de dos mil diecisiete. 

 
Ejecutorias 
Contradicción de tesis 46/2017. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO ACTÚA EN SU CARÁCTER DE ENTE 
ASEGURADOR Y NIEGA EL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN DE VIUDEZ CON 
FUNDAMENTO EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL DEROGADA, CONTRA ESA DETERMINACIÓN, EXCEPCIONALMENTE, PROCEDE EL 
AMPARO INDIRECTO. 
 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=27228&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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El Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando actúa como ente asegurador emite actos 
de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se ubica en la hipótesis prevista en el 
artículo 5o., fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque el concepto de 
autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y ahora atiende al tipo 
de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir 
situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, ya que dicho artículo señala que los 
particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos 
equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y 
cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, el juicio de 
amparo indirecto procede excepcionalmente cuando se reclama como acto de aplicación 
el artículo 152, párrafo tercero, de la Ley del Seguro Social derogada (negativa a otorgar 
una pensión de viudez), pues en ese caso lo aplica con las características de autoridad, con 
independencia de su naturaleza formal. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA 
REGIÓN. 
 
Amparo en revisión 382/2016 (cuaderno auxiliar 937/2016) del índice del Tribunal 
Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, 
Puebla. Alfredo González Colli. 3 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Tarcicio Obregón Lemus. Secretaria: Beatriz Rojas Méndez. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de julio de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA MODIFICACIÓN AL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 4 DE OCTUBRE DE 2016, QUE REGULA CIERTOS LINEAMIENTOS PARA SU ENVÍO, NO 
ADOLECE DE LOS VICIOS SEÑALADOS EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 148/2016 (10a.). 
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Al establecer el Servicio de Administración Tributaria que la referencia técnica en materia 
informática para la construcción de los archivos digitales xml que contienen la información 
mencionada en el anexo 24 referido, el cual regula ciertos lineamientos para el envío de la 
contabilidad electrónica, se encuentra contenida en el "documento técnico" que deberán 
utilizar los entes especialistas en informática y telecomunicaciones que realicen la 
construcción de cada uno de los archivos a enviar a través del buzón tributario o el portal 
de trámites, determinó directamente los lineamientos y el deber de remitirse a su página 
web para la construcción de los archivos digitales xml, en cumplimiento de la obligación 
prevista en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; sin que obste a lo 
anterior que se utilicen las etiquetas incorporadas dentro del código fuente cuyo valor es 
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance, en virtud de que son referencias de 
carácter técnico que permiten estandarizar y asignar un valor único a los datos contenidos 
en el documento xml, aunado a que el uso de esas etiquetas con fines técnicos es exclusivo 
del sistema de información que lo procesa y no está relacionado a un idioma que sea 
interpretado por un usuario final. Máxime que el "documento técnico" se proporcionó en 
idioma castellano o español, a fin de brindar seguridad jurídica a los contribuyentes. Por 
tanto, la modificación al anexo referido no adolece de los vicios señalados en la 
jurisprudencia 2a./J. 148/2016 (10a.), de título y subtítulo: "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. 
EL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA 
LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:28 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, 
página 699. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 87/2017. Jorge Raúl Jiménez Jiménez. 31 de mayo de 2017. 
Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Fernando Hernández Bautista: Secretario: Óscar 
Janitzio Duarte Rosas. 

 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de julio de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
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COMENTARIOS Y CRITERIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

PROGRAMA DE SÍNDICOS DEL CONTRIBUYENTE                                                            

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

 
Con el gusto y el placer de siempre, me doy a la tarea de hacerles llegar una vez más la 
minuta de nuestra reunión del mes de Julio de 2017 con las autoridades centrales del SAT. 
Se expresaron planteamientos de suma importancia, debo mencionar que en nuestra 
región los colegas síndicos representantes de los colegios están muy comprometidos y 
apoyando arduamente en presentar planteamientos para cada reunión, en esta ocasión 
de los 31 planteamientos presentados 7 fueron de nuestra zona, por lo que debo felicitarlos 
por su excelente labor. 
A continuación, se describen los planteamientos y las respuestas otorgadas por la 
autoridad. 
Planteamiento. Criterio de la autoridad en cuanto a los recursos a repatriar. 
En nuestra reunión del 18 de mayo de 2017 el planteamiento numero 14 quedó sin 
responder toda vez que nos solicitaron retroalimentación del caso para tener elementos 
para formular respuestas. 
A continuación, cito el planteamiento tal cual se presentó, la respuesta inicial del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) y la información que enviamos como alcance para 
recibir respuesta. 
Considerando el propósito del Decreto publicado el 18 de enero de 2017, estamos en el 
entendido que el total de los recursos que se retornen del extranjero pueden ser objeto de 
dicho decreto, sin embargo, debido a la falta de precisión es indispensable conocer criterio 
por parte de la autoridad, analizando lo siguiente: 
En los considerados del Decreto sobre repatriación de capitales publicado el 18 de enero 
de 2017 se menciona que el Ejecutivo Federal con la finalidad de incentivar el retorno de 
los recursos mantenidos en el extranjero, considera conveniente otorgar un estímulo fiscal 
a las personas físicas y morales que retornen recurso al país, consistente en aplicar la 
tasa del 8%, sin deducción alguna, para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre 
el monto total de los mismos. 
Por otro lado, el artículo Primero de dicho Decreto establece que las personas físicas y 
morales residentes en México y las residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país que hayan obtenido ingresos provenientes de inversiones directas 
e indirectas, que hayan mantenido en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2016, 
podrán optar por pagar, conforme a lo establecido en el presente Decreto, el impuesto a 
que están obligados de acuerdo con lo previsto en la Ley de ISR. 
Asimismo, el artículo Segundo establece que los ingresos a que se refiere el artículo 
anterior, por los que se podrá ejercer la opción prevista en el mismo, son los grabados en 
los términos de los II, IV y VI de la Ley de ISR. 
Solicitamos si la interpretación antes referida es la correcta. 
Respuesta. Se espera una retroalimentación por parte de la Comisión Nacional de 
Síndicos respecto de los diversos escenarios de la repatriación de capitales. 
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Estatus. El planteamiento numero 14 efectuado en la 3ra. Reunión (18/05/2017), se da 
por solventado con base en la respuesta al planteamiento número 1 de la 4ta reunión 
(13/07/2017). 
Respecto a la solicitud de retroalimentación que nos solicitaron las autoridades del SAT, 
el pasado 16 de junio les enviamos un alcance en el cual les complementamos la 
información que consideramos requerían para ofrecer respuestas, en dicho alcance 
expusimos que tenemos identificados los siguientes tres escenarios (los números y fechas 
son hipotéticas para facilitar el entendimiento del caso): 

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

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

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

Respuesta. Respecto del planteamiento 14 de la tercera reunión de trabajo con el IMCP 
celebrada el 18 de mayo del año en curso, se comenta que es correcta la interpretación, 
toda vez que así lo prevé el “DECRETO que otorga diversas facilidades administrativas 
en materia del impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban 
en México” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) e 18 de enero de 2017, 
en ese sentido las personas físicas y morales residentes en México y las residentes en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país que hayan obtenido ingresos 
provenientes de inversiones directas e indirectas, que hayan mantenido en el extranjero 
hasta el 31 de diciembre de 2015,pueden optar por parar el ISR de acuerdo a lo que el 
Decreto prevé. 
Podrán ejercer la opción quienes obtienen ingresos gravados en los términos de los títulos 
II (personas morales), IV (Personas físicas) y VI (de los regímenes fiscales preferentes y 
de las empresas multinacionales) de la Ley de ISR, a excepción de aquellos que 
correspondan a conceptos que hayan sido deducidos por un residente en territorio 
nacional o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 
Solamente quedarán comprendidos dentro del beneficio a que se refiere el artículo 
anterior, los ingresos y las inversiones que se retornen al país durante el plazo de vigencia 
del presente Decreto y se inviertan y permanezcan invertidos en territorio nacional por un 
plazo de al menos dos años contados a partir de la fecha en que se retornen. La inversión 
de los citados recursos deberá realizarse durante el ejercicio fiscal de 2017. 
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Ahora bien, atendiendo al primer escenario se comenta que aplica para el capital y 
rendimientos, toda vez que, así lo prevé el Decreto publicado en el DOF el 18 de enero de 
2017, incluso en el mismo se establece la posibilidad de que se disminuya, en su caso, 
los montos por los que se haya pagado el ISR, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo tercero del Decreto los contribuyentes que opten por aplicar los beneficios del 
Decreto, podrán acreditar contra el ISR que les corresponda pagar, el ISR que hayan 
pagado en el extranjero en los términos del artículo 5 de la Ley de ISR, por los ingresos 
provenientes de inversiones directas e indirectas que hayan mantenido en el extranjero 
con anterioridad al 1 de enero de 2017. 
Es importante resaltar que el monto del ISR acreditable en ningún caso deberá exceder 
de la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 8% al monto total de los recursos que se 
retornen al país. 
Por lo que respecta al segundo escenario, se precisa que el beneficio de la tasa al 8% 
aplica para los rendimientos, es decir, solo por los rendimientos pagaría la tasa del 8%, 
toda vez que, en este supuesto, ya se hizo el pago del ISR en México, respecto del capital. 
Finalmente, el tercer escenario sólo aplica a los montos que se retornan, en definitiva, 
sobre los cuales se aplica la siguiente mecánica: 
Se identifica, de la inversión que se encuentra en el extranjero, el monto que se va a 
retornar. 

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

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

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

El Decreto prevé la mecánica de cálculo para determinar el impuesto a pagar en su artículo 
Tercero, en la relación con el segundo párrafo del artículo Cuarto. 
Estatus. Solventado 
Planteamiento. Anticipos de gasolineras. 
Como en todo negocio, es usual que en las gasolineras se reciban anticipos para compra 
de combustibles, ya sea como un simple acuerdo o mediante la entrega de vales de 
combustible impresos o de monederos. 
Lo anterior implica el momento de causación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la 
acumulación para efectos del ISR ya que el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley de 
ISR establece que: 
“Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, considerarán ingresos 
acumulables, además de los señalados en el mismo, cualquier pago recibido en efectivo, 
en bienes o en servicios, ya sea por concepto de anticipos, depósitos o garantías del 
cumplimiento de cualquier obligación, o cualquier otro”. 
Tal es el caso del IVA que de conformidad con el primer párrafo del artículo 1-B de la Ley 
del IVA establece que: 
“Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las 
contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando 
aquellas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el 
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nombre con el que se designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho 
mediante forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones”. 
Igualmente, el artículo 5-C de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio 
(IEPS) menciona la siguiente referencia: 
“Para los efectos de esta Ley, se considera que se cobran efectivamente las 
contraprestaciones correspondientes a los actos o actividades gravadas, cuando se 
realicen los supuestos que para tal efecto se establecen en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado”: 
Ahora bien, con la problemática de cómo determinar las cantidades que corresponden al 
ingreso acumulable y a los impuestos trasladados, debido a que una parte del precio de 
los combustibles (o puede ser) no objeto del IVA. 
La misma Ley del IEPS establece en su párrafo quinto del artículo 2-A que las cuotas a 
que se refiere ese artículo no computaran para el cálculo del IVA. Mismo caso para las 
ventas al público en general según la regla 5.1.6., de la Resolución Miscelánea Fiscal 
(RMF) para 2017. 
Lo anterior crea confusión y una problemática a los contribuyentes, junto con el hecho de 
la variabilidad en el precio de los combustibles hacen prácticamente imposible saber los 
montos gravados y no objeto para efectos de IVA y con ello el ingreso acumulable para 
ISR. 
Mencionando además que por el hecho de recibir anticipos existe la obligación de expedir 
comprobantes de conformidad con la fracción II del artículo 76 de la Ley del ISR, 32 
fracción III de la Ley del IVA y 19 fracción II de la Ley del IEPS. 
Por otro lado, la fracción del artículo 27 fracción XVIII, de la Ley de ISR establece como 
obligación para la deducibilidad del anticipo, que exista un comprobante fiscal. 
“Tratándose de anticipos por los gastos a que se refiere la fracción III del artículo 25 de 
esta Ley, estos serán deducibles en el ejercicio en que se ejecuten, siempre que se cuente 
con el comprobante fiscal del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó y con el 
comprobante fiscal del anticipo, a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquel 
en el que se dio el anticipo. La deducción del anticipo en el ejercicio en el que se pague 
será por el monto del mismo y, en el ejercicio en que se reciba el bien o el servicio, la 
deducción será por la diferencia entre el valor total consignado en el comprobante fiscal y 
el monto del anticipo. En todo caso para efectuar esta deducción, se deberán cumplir con 
los demás requisitos que establezcan las disposiciones fiscales”. 
Siendo así existen varias situaciones que pudieran presentarse para aplicar 
adecuadamente las disposiciones, suponiendo lo siguiente: 

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

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

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

Siendo así la duda radica en ¿Cómo aplicar correctamente las disposiciones fiscales para 
efectos de acumulación para efectos del ISR y de causación del IVA e IEPS? 
Considerando también para efectos de deducción y acreditamiento para los que adquieren 
este tipo de productos. 
Además, se solicita cual es el procedimiento de comprobantes fiscales, considerando 
tanto la versión 3.3., como la versión 3.2., del CFDI. 
Respuesta. Se considera que sobre la pregunta relativa a cómo facturar los anticipos en 
el supuesto de ofertar bienes o servicios diversos que pueden ser afectos o no a tasas o 
cuotas varias, bajo el supuesto de que se reciba una cantidad como anticipo sin definir por 
cuál de estos bienes o servicios se anticipa, que esta pregunta no es un tema de 
facturación en el nuevo esquema del anexo 20 versión 3.3.,esto se debe a que la 
obligación de facturar los anticipos y la existencia de productos o servicios afectos a tasas 
o cuotas varias, como es el caso del IVA y del IEPS existe desde hace muchos años, 
incluso desde los tiempos en que la factura exista solo en papel, razón por la cual sería 
interesante que la pregunta se completara con la expresión de cómo han facturado hasta 
el mes de junio de 2017 estas operaciones los clientes de los contadores del colegio, ya 
que la obligación de facturar los anticipos y la problemática de identificar los impuestos 
trasladados que comentan no es nueva. 
Por lo anterior consideramos que si un contribuyente en el supuesto que señalan quiere 
hacer entrega de un anticipo es indispensable que señale el tipo de bien o servicio cuyo 
pago anticipa, esto, aunque no se conozca el precio que resultara porque es variable ni la 
cantidad de cosas o servicios que se adquirirán, pero al menos debe señalar el tipo de 
bien o servicio para poder recibir el anticipo y facturarlo, en caso contrario no se debería 
recibir la cantidad como anticipo.  
En ese sentido y respecto a ¿Cómo aplicar correctamente las disposiciones fiscales para 
efectos de acumulación para efectos del ISR y de causación del IVA e IEPS, para efectos 
de la venta de la gasolina?, se comenta: 
Que la Ley del IVA (artículo 1-B) y Ley del IEPS (artículo 5-C), establecen que el servicio 
se facturara por el anticipo de la gasolina con IVA y IEPS, según corresponda. 
Para efectos de la Ley del ISR (último párrafo del artículo 25) y respecto a la deducción 
de anticipos los contribuyentes solo podrán deducir los anticipos por gastos netos de 
descuentos siempre que se cumpla con los requisitos contemplaos en el artículo 27 
fracción XVIII, segundo párrafo de la Ley de ISR. 

• Se cuente con el CFDI del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó. 

• Se cuente con el CFDI que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó 
el anticipo, a más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquel en que se dio 
el anticipo. 



 
 
 
 
 

52 

 

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

Aclarando que, la deducción en el ejercicio en el que se reciba el bien o el servicio será 
por el monto del anticipo y cuando se recabe en el ejercicio siguiente el CFDI, es podrá 
deducir la deducción por la diferencia entre el monto total consignado en el CFDI y el 
monto del anticipo, en virtud de que el importe del anticipo ya fue deducido en el ejercicio 
en el que se pagó el mismo. 
Ahora bien, se comenta que el procedimiento para la emisión de los CFDI en el caso de 
anticipos recibidos se encuentra disponible en el Apéndice 6 del Anexo 20 de la RMF, 
referente a la Guía de llenado de los comprobantes fiscales digital por internet. 
Estatus. Solventado 
Planteamiento. Presentación de aviso de dictamen de enajenación de acciones. 
La ficha de tramite 95/CFF del Anexo 1-A de la RMF 2017, así como el Portal del SAT 
señalan que el aviso para presentar el dictamen por enajenación de acciones y la carta de 
presentación se debe efectuar a través de Buzón Tributario. 
El micrositio de Buzón Tributario del Portal del SAT no contempla de forma explícita dentro 
del listado de los trámites y servicios que a través del mismo se presente, el aviso en 
comento. Sin embargo, se considera dentro del apartado “Avisos”, el de “Demás avisos 
que establece el Anexo 1-A de la RMF que no se entran detallados en este listado”, cuyo 
nombre del trámite en el Buzón es el de “Demás avisos”. Al acceder en el Buzón en rubro 
de “Demás avisos”, redirecciona a los contribuyentes a “Mi Portal” para que sea 
presentado por dicha plataforma. 
De igual forma, “Mi Portal” no contempla algún apartado en el que pueda enviarse el aviso 
de presentación del dictamen por enajenación de acciones y la carta de presentación. El 
que el Portal del SAT e incluso la guía de trámites del Anexo 1-A señalen que se 
presentará a través del Buzón Tributario, pareciera contradecir a lo dispuesto en la regla 
2.1.3.1., de la RMF 2017 que señala que hasta en tanto no se publique el Anexo 16-B no 
se podrá enviar el dictamen correspondiente por internet, sino que presentará el 
cuadernillo ante las Administraciones competentes. 
Solicitud: Se modifique el contenido de la fecha de trámite 95/CFF; así como del Portal del 
SAT, señalando que para presentar el aviso de dictamen de enajenación de acciones y 
cartas de presentación del mismo se deberá acudir a la Administración correspondiente, 
entregando de forma impresa el cuadernillo y avisos correspondientes. Lo anterior para 
evitar contratiempos y la extemporaneidad en la presentación de los documentos.  
Respuesta. Al respecto se comenta que la regla 2.13.1.  Aviso para presentar dictamen 
por enajenación de acciones. 
“Para los efectos del artículo 31 del CFF, tratándose de dictámenes de enajenación de 
acciones, los avisos para presentar dictamen fiscal, las cartas de presentación de dichos 
dictámenes y los documentos que se deban acompañar a las mismas, no se enviaran vía 
Internet hasta en tanto no se publique el Anexo 16-B, por lo que se deberán seguir 
presentando en cuadernillo, ante la autoridad que sea competente respecto del 
contribuyente que lo presente, conforme a lo siguiente. 

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



 
 
 
 
 

53 

 

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

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

Los dictámenes, sus cartas de presentación y la demás información y documentación 
que se presenten ante la autoridad competente a que se refieren las fracciones I, II y 
III de esta regla que se deban acompañar, no podrán ser enviados en ningún caso 
mediante el servicio postal. En este supuesto, tales documentos se tendrán por no 
presentados. 
Para los efectos del artículo 24, fracción VII de la Ley del ISR, el dictamen se 
presentará dentro de los cuarenta y cinco días inmediatos siguientes a aquel en el que 
se enajenen las acciones. 
CFF 31, LISR 24” 
(Énfasis añadido). 
Es decir, la regla establece expresamente que, tratándose de dictámenes de 
enajenación de acciones los avisos para presentar dictamen fiscal, las cartas de 
presentación de dichos dictámenes y los documentos que se deban acompañar a las 
mismas, no se enviaran vía internet hasta en tanto no se publique el Anexo 16-B, por 
lo que se deberán seguir presentando en cuadernillo, ante la autoridad que sea 
competente respecto del contribuyente que lo presente. Por lo que, en este caso no es 
necesario acudir a la ficha de tramite 95/CFF toda vez la regla correspondiente señala 
expresamente la vía de presentación. 
Cabe señalar que aun y cuando se acudiera a dicha ficha, la regla 1.6., de la RMF 
2017 señala lo siguiente: 
1.6. Lugar y forma para presentar documentación. 
“Para efectos del artículo 32, fracción II del RISAT, la presentación de los documentos 
que deba hacerse ante las unidades administrativas del SAT, se hará por conducto de 
los módulos de servicios tributarios de cualquier ADSC, cumpliendo las instrucciones 
de presentación que se señalen en los citados módulos, salvo que en esta Resolución 
se establezca un procedimiento diferente.  
Cuando se trate de trámites respecto de los cuales no exista el medio electrónico o 
formato para su presentación o tratándose de sujetos que no se encuentren obligados 
a inscribirse en el RFC, los documentos e información necesarios para su atención se 
deberán presentar de conformidad lo siguiente: 
I. Tratándose de contribuyentes competencia de la AGGC, ante dicha unidad 

administrativa en Avenida Hidalgo No. 77, módulo III, planta baja, colonia 
Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México. 

II. Tratándose de trámites de contribuyentes competencia de la AGH, ante dicha 
unidad administrativa en Valerio Trujano NO. 15, módulo VIII, planta baja, 
colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc, CP. 06300, Ciudad de México, así 
como en Sinaloa No. 43, planta baja, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06700. Ciudad de México. Lo anterior, con independencia de las distintas 
ubicaciones de sus administraciones centrales, señaladas en el Anexo 23. 
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Cuando en esta Resolución se establezca que para la realización de un trámite o la 
prestación de un servicio es necesario contar con previa cita, los solicitantes podrán 
registrarla en el Portal del SAT o vía telefónica al número MarcaSAT: 627 22 728 desde 
la Ciudad de México o 01 (55) 627 22 728 del resto del País. 
Los contribuyentes que deban presentar ante el SAT trámites o medios de defensa, 
mediante documento digital, los enviaran a través del Portal del SAT. 
Tratándose de trámites o medios de defensa en los cuales el último día del plazo o con 
fecha determinada el Portal del SAT se encuentra inhabilitado por alguna contingencia, 
se prorrogará el plazo hasta el día siguiente hábil en que esté disponible dicho portal. 
Para efectos del Anexo 1-A, los tramites contenidos en el mismo podrán presentarse 
a través de los medios y en los términos que se tenían establecidos antes de la entrada 
en vigor de esta Resolución y cuando se trate de nuevos tramites, mediante escrito 
libre ante cualquier ADSC. Lo anterior hasta que el SAT dé a conocer en su portal los 
formatos que se deberán utilizar para tales efectos. 
Las promociones y trámites de los sujetos que no se encuentren obligados a inscribirse 
en el RFC, así como de los que no se encuentren obligados a tramitar la e. firma y las 
que se presenten ante las autoridades fiscales de las entidades federativas, se 
realizaran mediante escrito libre ante la unidad administrativa del SAT o de la entidad 
federativa que corresponda. 
CFF 18, 18-A, 22, 23,31, RISAT 32 
(Énfasis añadido). 
De lo anterior, se desprende que en la RMF se establece que para efectos del Anexo 
1-A de la RMF los tramites contenidos en el mismo podrán presentarse a través de los 
medios y en los términos que se tenían establecidos antes de la entrada en vigor de 
dicha resolución. 
Por lo que, en mi opinión de esta unidad administrativa, no es procedente la 
modificación de la ficha de trámite, ni del Portal del SAT, ya que tal y como lo refiere la 
regla 2.13.1., de La RMF 2017, hasta en tanto no se publique el Anexo 16-B, no se 
enviaran vía internet los avisos, y en todo caso, los contribuyentes pueden presentarlos 
en los términos de la regla 1.6, de la RMF 2017. 
Estatus. Solventado 

Planteamiento. Duda sobre la declaración mensual de ISR sector autotransporte. 
El pago del ISR del 16% referente a las facilidades administrativas del sector transporte 
sobre el 8% de los ingresos, ¿En qué renglón de la declaración mensual se declara? 
Si es en la declaración provisional del ISR, ¿Se puede incluir en el renglón de otras 
cantidades a cargo? 
Lo anterior debido a que no hay una homologación al respecto y cada contribuyente lo 
declara donde considera que debe ir. 
Respuesta. Los contribuyentes que se dediquen al sector de autotransporte terrestre de 
carga federal y foránea de pasaje y turismo podrán pagar el ISR asociado a con facilidades 
de comprobación el 8% de los ingresos propios de su actividad, conforme a lo siguiente: 

• Personas físicas ingresarán al Servicio de Declaraciones, en el cual se seleccionará 
la periodicidad “mensual” y el mes que corresponda, posteriormente en el apartado 
de otras obligaciones, deberá elegir la obligación ISR, “PERSONAS FISICAS DE 



 
 
 
 
 

55 

 

LOS DEMAS INGRESOS” y manifestar dicho impuesto en el renglón “Otras 
cantidades a cargo del contribuyente”. 

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

No obstante, lo anterior, se valorará la posibilidad de incorporar en el portal del SAT una 
pregunta frecuente. 
Pantallas de la declaración anual de personas morales por liquidación. 
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Estatus. Pendiente hasta en tanto se publique en el portal del SAT la pregunta frecuente. 
Planteamiento. Problemática en timbrados de nóminas. (Mis cuentas). 
Algunos contribuyentes tienen problemas para timbrar los recibidos de nomina elaborados 
a través de la herramienta “Mis cuentas” pese a que ya se han validado los requisitos que 
se piden para ello en la página del SAT. 
Respuesta. Al momento de generar el comprobante electrónico de nómina, en ocasiones 
aparece un mensaje de error acompañado de once posiciones, al respecto, se recomienda 
orientar al contribuyente para que: 

• Capture el registro patronal sin guiones. 

• Capture el número de seguridad sin guiones. 

• Capture la CURP del patrón y del trabajador con mayúsculas. 

En caso de que se trate de un error diferente, se solicita que nos hagan llegar evidencia 
(capturas de pantalla del procedimiento que realizan y características de los 
contribuyentes), a fin de atender la consulta a la brevedad.  
En atención a la consulta de antecedente, le comento que se revisó el tema con el área 
de tecnología y nos indican que el error para el timbrado deriva por los siguientes campos: 
La CURP del patrón es incorrecta, ya que el antepenúltimo digito es incorrecto (debe ser 
una letra). El registro patronal tiene dos espacios al final (no se visualizan en la imagen, 
sin embargo, en la revisión que realizo el área operativa los detecto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo anterior, se sugiere orientar al contribuyente que realice ambas correcciones para 
el timbrado correcto de su CFDI de nómina. 
Estatus. Solventado. 
Planteamiento 6. Opiniones de cumplimiento negativas en contribuyentes del sector 
transporte que migraron al régimen de coordinados, ya que les están pidiendo la 
declaración anual del régimen general del año en que se adhirieron a la facilidad. 
El tema se complica porque la facilidad fue retroactiva a 2014 y hubo que presentar 
declaraciones anuales nuevamente con el nuevo régimen y ya se tenían 
presentadas algunas con el régimen general y el sistema no reconoce que ya no se 
deben presentar declaraciones del régimen general, pero las sigue requiriendo 
como omisiones para que se tenga una opinión positiva. 
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Respuesta. En relación con las problemáticas manifestadas relacionadas con las 
opiniones de cumplimiento que están saliendo negativas para contribuyentes del sector 
transporte que migraron al régimen de coordinados y en que les están pidiendo la 
declaración anual del régimen general del año en que se adhirieron a la facilidad, se 
comenta que mediante reglas de carácter general, la autoridad otorgo la facilidad para que 
los contribuyentes del sector transporte que migraron al régimen de coordinados, pudieran 
presentar un caso de aclaración en el portal del SAT a fin de estar en posibilidad de cumplir 
con sus obligaciones fiscales con base en flujo de efectivo. 
En este sentido la regla 1.3.8.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014 establecía lo siguiente: 
“1.3.8.4 Personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad del autotransporte 
terrestre de carga. 
Para los efectos del artículo 73, penúltimo de la Ley de ISR, las personas morales 
dedicadas exclusivamente a la actividad del autotransporte terrestre de carga, deberá 
cumplir con sus obligaciones fiscales con base en flujo de efectivo, de conformidad con 
los artículos 72, 73, 76,102 y 105 de la referida Ley. 
Se consideran personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad del 
autotransporte terrestre de carga, aquellas cuyos ingresos por dicha actividad representan 
cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos totales, sin incluir 
los ingresos por la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad 
que hubiesen estado afectos a su actividad. 
Lo dispuesto en esta regla será aplicable por las personas morales dedicadas 
exclusivamente a la actividad de autotransporte terrestre de carga, siempre que no presten 
preponderantemente sus servicios a otra persona oral residente en el país o en el 
extranjero, que se considere parte relacionada.” 
Los contribuyentes que opten por lo señalado en el primer párrafo deberán presentar un 
caso de aclaración en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, a efecto de 
solicitar que la autoridad efectué el cambio de régimen y obligaciones fiscales 
correspondientes al régimen “De los coordinados”, con efectos retroactivos al 1 de enero 
de 2014, a fin de poder presentar las declaraciones correspondientes en el citado 
régimen.” 
Nota: Énfasis añadido. 
Ahora bien, para los contribuyentes que ejercieron la opción previamente descrita y que 
no hubiesen presentado sus declaraciones de pagos provisionales conforme al régimen 
“De los Coordinados”, debieron haber presentado declaraciones complementarias para 
corregir las mismas, a más tardar el 31 de julio de 2014, fecha que se amplió hasta el 31 
de diciembre de 2014. 
Estatus: Solventado. 
Respuesta. En relación con las problemáticas manifestadas relacionadas con las 
opiniones de cumplimiento que están saliendo negativas para contribuyentes del sector 
transporte que migraron al régimen de coordinados y en el que les están pidiendo la 
declaración anual del régimen general del año en que se adhirieron a la facilidad, se 
comenta que mediante reglas de carácter general, la Autoridad otorgo la facilidad para 
que los contribuyentes del sector transporte que migraron al régimen de coordinados, 
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pudieron presentar un caso de aclaración en el portal del SAT a fin de estar en posibilidad 
de cumplir con sus obligaciones fiscales con base en flujo de efectivo. 
En este sentido la regla 1.3.8.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014 establecía lo siguiente: 
“1.3.8.4 Personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad del autotransporte 
terrestre de carga. 
Para los efectos del artículo 73, penúltimo de la Ley de ISR, las personas morales 
dedicadas exclusivamente a la actividad del autotransporte terrestre de carga deberán 
cumplir con sus obligaciones fiscales con base en flujo de efectivo, de conformidad con 
los artículos 72, 73, 76,102 y 105 de la referida Ley. 
Se consideran personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad del 
autotransporte terrestre de carga, aquellas cuyos ingresos por dicha actividad representen 
cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las 
enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen 
estado afectos a su actividad. 
Lo dispuesto en esta regla aplicable por las personas morales dedicadas exclusivamente 
a la actividad de autotransporte terrestre de carga, siempre que no presten 
preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el 
extranjero, que se considere parte relacionada.” 
Los contribuyentes que opten por lo señalado en el primer párrafo deberán presentar un 
caso de aclaración en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi Portal”, a efecto de 
solicitar que la autoridad efectué el cambio de régimen y obligaciones fiscales 
correspondientes al régimen “De los coordinados”, con efectos retroactivos al 1 de enero 
de 2014, a fin de poder presentar las declaraciones correspondientes en el citado 
régimen”.  
Nota: Énfasis añadido. 
Ahora bien, para los contribuyentes que ejercieron la opción previamente descrita y que 
no hubiesen presentado sus declaraciones de pagos provisionales conforme al régimen 
“De los Coordinados”, debieron haber presentado declaraciones complementarias para 
corregir las mismas, a más tardar el 31 de julio de 2014, fecha que se amplió hasta el 31 
de diciembre de 2014. 
Estatus. Solventado. 
Planteamiento. Duda en aplicación del artículo 81 del RLISR. 
Antecedentes. 
Derivado de la aplicación de lo dispuesto por el Capítulo II De Las Deducciones, Sección 
I de las Deducciones en General, comprendidas en el Título II De las Personas Morales, 
de la Ley de ISR vigente para el ejercicio 2016, algunas empresas llevaron a cabo la 
aplicación en su beneficio del artículo 25 fracción II el Costo de lo Vendido, en los términos 
de la Sección III del mismo Título II, en lo especifico el numeral 39 donde se dispone que 
los contribuyentes deducirán el costo de lo vendido en el ejercicio en que acumulen los 
ingresos que se deriven de la enajenación de bienes de que se trate, cumpliendo además 
los requisitos aplicables de conformidad con lo señalado artículo 27 de la ley en comento. 
No obstante, lo anterior, el artículo 81 del Reglamento de la Ley de ISR, dispone que para 
efectos de la fracción VIII del articulo 27 en relación con el artículo 39. Párrafos segundo 
y tercero de la ley, los contribuyentes del Título II, podrán deducir en el ejercicio fiscal de 
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que se trate el costo de lo vendido, aun cuando estas no hayan sido pagadas, conforme a 
lo dispuesto en los siguientes párrafos y se cumplan con los demás requisitos establecidos 
en las disposiciones fiscales. 
El segundo párrafo de señalado numeral 81 del Reglamento en comento, señala que los 
contribuyentes deberán llevar un registro inicial de compras y servicios por pagar, que se 
adicionará con el monto de las adquisiciones y servicios recibido y que estén pendientes 
de pagar y se disminuirá con el monto de adquisiciones y servicios efectivamente pagados 
durante dicho ejercicio. 
El tercer párrafo dispone que el saldo inicial a que se refiere este artículo se considerará 
dentro del costo lo vendido del ejercicio de que se trate y el saldo que se tenga al cierre 
del mismo ejercicio de este mismo registro se disminuyan del costo de lo vendido del 
citado ejercicio. 
Planteamiento del caso. 
Suponiendo que una empresa en esta situación tiene los datos siguientes al cierre del 
ejercicio 2016: 

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

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

Derivado de la aplicación del segundo párrafo del artículo 81 del Reglamento tenemos la 
siguiente ecuación aritmética: 
Registro inicial compras por pagar                                        420,000 
(+) Adquisiciones por pagar al cierre de 2016                   1, 565,000 
(-) Adquisiciones pagadas durante ejercicio 2016                420,000 
Saldo del Registro al cierre de 2016                                     1, 565,000 
En relación con el tercer párrafo del citado artículo 81 Reglamentario resulta lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Acta de calificación de domicilio. 

En los últimos meses se han incrementado los casos referentes a la cancelación de sellos 
digitales a los contribuyentes ya sea por causales de los artículos 17-H fracción X ó 41-B 
del CFF, practicadas tanto por la Administración Desconcentrada de Recaudación o de 
Auditoría. 
Al tratarse de verificaciones de datos de identidad, domicilio y datos asentados en el RFC 
practicadas por parte del área de Auditoría, se solicita al contribuyente se proporcione al 
verificador todo tipo de información y documentación que acredite los datos asentados en 
el RFC, tales como comprobantes de domicilio, comprobantes fiscales, contratos, 
nominas, entre otros, con el fin de que dicha información sirva para soportar la 
“verificación/calificación” practicada y se proceda a llenar un acta administrativa donde se 
asiente los resultados de dicho acto, la cual es firmada por el contribuyente sujeto a visita. 
Sin embargo, al final de la práctica de dichas visitas, se ha observado que a pesar de que 
la respectiva acta se firma en ejemplares, no se proporciona ejemplar alguno de la misma 
al partículas, lo cual no le permite conocer al mismo el resultado de la 
“verificación/calificación” de la visita y lo deja en un estado de incertidumbre que en varias 
ocasiones deriva en la cancelación de sellos sin que se deje por escrito al contribuyente 
cuál fue el motivo por el cual Auditoria considera que los documentos o pruebas aportadas 
no fueron suficientes en el momento de la práctica de la vista, lo que consecuentemente 
deriva en que el particular tenga que solicitar copias certificadas de dicho acto a la 
Autoridad. 
Por otro lado si el documento que el particular solicita mediante copias certificadas fuera 
de uso exclusivo interno o tuviere el carácter de confidencial, la misma Autoridad 
contestaría al particular la notoria imposibilidad de proporcionarle copia del mismo, sin 
embargo el hecho de que lo pueda proporcionar mediante esta figura da a entender que 
el visitado tendría derecho a recibir por parte de los visitadores a un ejemplar de la práctica 
de comprobación de datos ante el RFC explicando de manera clara y precisa los motivos 
por los cuales considerara existieran inconsistencias en el domicilio del contribuyente. 
Por lo anterior los particulares tienen los siguientes cuestionamientos: 
¿Por qué en la práctica de verificaciones de datos de identidad, domicilio y datos 
asentados en el RFC practicadas por parte del área de Auditoría no se proporciona 
ejemplar del acta circunstanciada de los hechos que se desenvolvieron durante el proceso 
de la visita, así como del resultado final que se obtiene de la misma y en la cual el particular 
asienta su firma en conjunto con el personal visitador de la Autoridad? 
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¿Cuál sería el fundamento por el cual la Autoridad no proporciona dicho documento y en 
caso de que el mismo fuera reservado por qué si lo está proporcionando mediante la 
solicitud de copias certificadas? Ya que éste proceso representa al contribuyente un acto 
adicional de molestia por el pago de los derechos y el tiempo en que se lleva en 
proporcionar dichos documentos la Autoridad ya que el particular no conoce la causal de 
la cancelación de sellos digitales. 
¿Pudiera sugerirse alguna medida por la cual, dentro del cuerpo del acta asentada por el 
personal de la Administración de Auditoria con motivo de la práctica de verificaciones de 
datos de identidad, domicilio y datos asentados en el RFC, se señale de manera clara y 
precisa si los datos asentados coinciden o no con los manifestados en la base de datos o 
cuáles son las inconsistencias que presenta el particular en ese momento para no tener 
incertidumbre en el resultado de la visita? 
Respuesta. Por lo que respecta al inciso a) se comenta que no tenemos conocimiento de 
que en la operación de solicitudes de inscripción al RFC que se lleva a cabo en las oficinas 
del SAT, se esté solicitando a las personas morales que manifiesten como domicilio fiscal, 
el domicilio particular del representante legal. 
Al respecto, los agentes de atención de las Administraciones Desconcentradas de 
Servicios al Contribuyente, deben solicitar que para dicho trámite se cumplan los requisitos 
señalados en la ficha 43/CFF solicitud de inscripción en el RFC de personas morales en 
la ADSC, del Anexo 1-A de la RMF, en la cual se indica dentro de sus requisitos que, para 
acreditar el domicilio fiscal, debe presentarse el original de cualquier comprobante de 
domicilio fiscal de los señalados en el inciso B) del apartado de Definiciones de dicho 
Anexo, pudiendo ser cualquier de los siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

c) Fideicomiso formalizado ante Fedatario Público. 
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d) Apertura de cuenta bancaria suscrita por el contribuyente, el mismo no deberá 
de tener una antigüedad mayor a 3 meses. 

e) Servicios de luz, teléfono o agua suscritos por el contribuyente, que no tenga 
una antigüedad mayor a 2 meses. 
 

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

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

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

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

10. En el caso de inscripción en el RFC de personas morales extranjeras, podrán 
presentar la Autorización de Oficina de Representación o Toma de Nota de 
Domicilio, expedidas por la Secretaria de Economía, siempre que éstas contengan 
la información de domicilio en donde se llevarán a cabo las actividades económicas. 
Este documento deberá ser expedido a nombre de la persona amoral. 

Para los tramites que realicen las personas físicas, los comprobantes de domicilio podrán 
estar a nombre de un tercero, excepto los previstos en los numerales 1, 4,5, incisos c) y 
d) y 6 del presente apartado, siempre y cuando cumplan con los requisitos respectivos.  
La autoridad fiscal podrá aceptar para el trámite de inscripción en el RFC de una persona 
moral los comprobantes de domicilio establecidos en los numerales 1, 2, 3,5 incisos a), b), 
d) y e) del presente apartado que se encuentren a nombre de uno de los socios o 
accionistas, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en dichos numerales, 
para cualquier otro trámite los comprobantes de domicilio deberán estar a nombre de la 
persona moral. 
En relación con lo antes señalado, es menester observar que los comprobantes de 
domicilio deben estar principalmente a nombre del contribuyente, pero en la inteligencia 
de que podrían tener problemas para conseguir un comprobante a su nombre para realizar 
su inscripción al RFC, para facilitar el trámite se abrió la posibilidad de que comprobante 
de domicilio estuviera a nombre de alguno de los socios o accionistas, pero en ningún 
caso del representante legal. 
La única posibilidad de que se pudiera solicitar a una persona moral, manifestar un 
domicilio distinto abarcado incluso el de su representante legal, seria en el caso de 
personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, 
que al momento de solicitar su inscripción no cuentan aún con posibilidad de acreditar un 
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domicilio en México donde establecerán su oficina no cuentan aún con posibilidad de 
acreditar un domicilio en México donde establecerán su oficina de representación y que 
tampoco cuentan con socios o accionistas que tengan domicilio en territorio  nacional. En 
ese caso, el domicilio del representante legal en México se aceptaría para poder inscribir 
a la persona moral, en el entendido que contacto con su clave del RFC posteriormente 
podrían actualizar su domicilio fiscal y de ser el caso, obtener un comprobante de domicilio 
a nombre de la empresa.  
Ahora bien, por lo que respecta al inciso b) en donde cuestionan porqué no entrega copia 
de las actas que se levantan en las vistas de verificación, en donde consta la calificación 
del domicilio fiscal, se hace del conocimiento del contribuyente pormenorizando las 
causales de dicha calificación y en su caso contando con la opción de presentar un caso 
de aclaración para argumentar lo que a su derecho convenga. 
Estatus. Solventando. 
 
 
 
 
Planteamiento. Temas de certificados y sellos digitales. 

a) Duda en cancelación de sellos digitales 

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

b) Irregularidades observadas en Campeche. 

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

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

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

b) Que la empresa cuente con maquinaria y equipo de su propiedad para la 
ejecución de los trabajos que le generan ingresos, no obstante, por prácticas 
comerciales se utiliza la figura de arrendamiento de bienes. 
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c) Se hace un análisis parcial y subjetivo del domicilio, sin considerar las 
características físicas del mismo, que ahí se encuentran maquinaria utilizada en 
la actividad, que hay una oficina establecida con mobiliario y documentos, lo 
que denota que en ese lugar se encuentra la administración del negocio, aunado 
a que la persona que atendió la diligencia le exhibió documentación de la 
empresa y le informo que el representante legal se encontraba efectuado 
labores de supervisión de obra fuera de domicilio fiscal. 
 

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

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

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

 
d) Imposibilidad a generar certificados digitales. 

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

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

 
Planteamiento. Citatorios a contribuyentes a través del Buzón Tributario. 
Están llegando avisos al Buzón Tributario para que se presente el contribuyente a las 
oficinas del SAT, nadie sabe quien emitió esa solicitud, y se pierde mucho tiempo 
investigando para dar con el área solicitante, y finalmente, cuando se ubica al personal 
que lo emitió, resulta que la urgencia fue para decir que estaba omisa una declaración del 
contribuyente.  
Respuesta. Esta problemática se hizo del conocimiento de las áreas competentes a fin 
de que se lleven a cabo las acciones correspondientes. 
Estatus. Solventado 
 
 
 
Planteamiento. Algunos temas con DIOT. 

1. Reporte de fallas en el sistema para envío de DIOT y duda sobre su eliminación.  
 
Para hacer el envío de la DIOT, cotidianamente se tienen problemas para acceder 
a la aplicación y finalmente para el envío; se sugiere validad la aplicación. 
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Adicionalmente surge la duda respecto a la fecha en la que el SAT tenga pensado 
eliminar esta declaración informativa (DIOT) toda vez que se argumentó que una 
vez implementados los avances tecnológicos esta desaparecería.  

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

Respuesta. En relación con el planteamiento 1, se comenta que se requiere conocer con 
precisión al caso que están reportando ya que en el último mes se ha duplicado la 
recepción y no ha presentado fallas de aplicativo. Actualmente no existe consenso para 
eliminar la DIOT, por lo cual se debe seguir presentando. 
Por lo que respecta al planteamiento 2, el aplicativo siempre genera los acuses tengan o 
no operaciones, lo mismos se generan en un lapso de 5 días hábiles posteriormente al 
envío. 
Planteamiento. Con respecto a “Mi contabilidad. Opción de acumular ingresos a 
flujo de efectivo”. 

• Se ha observado que la aplicación es muy lenta para cargar los datos. 

• Al principio del mes siguiente no aparecen los CFDI completos del mes de abril. Al 
cargar manualmente las operaciones que no aparecen de manera automática, la 
aplicación duplica o no acumula dichas operaciones. 

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

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

Respuesta. Se está trabajando en la mejora del aplicativo a efecto de hacerla más ágil. 
En relación con el pronunciamiento relativo a que al principio del mes siguiente no 
aparecen los CFDI complementos del mes a declarar, es decir, al día cinco de junio sólo 
aparecían los movimientos del mes de abril. Al cargar manualmente las operaciones que 
no aparecen de manera automática, la aplicación duplica o no acumula dichas 
operaciones.  
Al respecto, se precisa que los CFDI se ven reflejados en el aplicativo de 3 a 5 días, 
después de la emisión del mismo. 
El tiempo de espera en el aplicativo una vez seleccionados los CFDI de las operaciones 
del mes para pasar a la determinación del impuesto se debe al tipo de explorar utilizado o 
la capacidad de la memoria RAM del equipo de cómputo. 
Por otra parte, y respecto a que no es funcional que se presente la declaración de las 
obligaciones de impuestos y después como declaración complementaria las retenciones, 
se precisa que se tiene contemplado en las mejores de la declaración. No obstante, 
actualmente deberá enviar una declaración complementaria de obligación no presentada 
en términos de lo establecido en la regla 3.21.6.3. De la RMF para 2017. 
Estatus. Solventado. 
Planteamiento. Portal Ley Anti lavado de Dinero. 
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Con respecto al portal de lavado de dinero, en ocasiones se tienen problemas de acceso 
y/o de captura y cuando se solicita apoyo al SAT, señalan que no son aptos para asesorar 
con respecto al portal, que sólo comparten el acceso, y la pregunta es ¿Quién puede 
apoyar al contribuyente en estos casos? 
Respuesta. El presente planteamiento no es competencia del SAT, no obstante, esta 
problemática se hizo del conocimiento del área competente a fin de que se lleven a cabo 
las acciones correspondientes. 
Estatus. Solventado. 
Planteamiento. Aplicativo para presentación de declaración por año de calendario 
en el periodo de liquidación. 
De conformidad con el artículo 12 de la Ley del ISR, al término de cada año de calendario 
el liquidador deberá presentar una declaración, a más tardar el día 17 del mes de enero 
del año siguiente, en donde terminará y enterará el impuesto correspondiente al período 
comprendido desde el inicio de liquidación y hasta el último mes del año de que se trate y 
acreditará los pagas provisionales y anuales efectuados con anterioridad 
correspondientes a dicho periodo. 
Respecto a esta declaración por año, se tiene incertidumbre mediante qué aplicativo se 
debe presentar a fin de dar certeza jurídica a los contribuyentes. 
Respuesta. Se informa que la declaración final del ejercicio de liquidación se deberá 
presentar a través de la declaración anual de personas morales, mediante el formulario 
18 “Régimen General”, señalando el ejercicio, periodo, “Del Ejercicio por liquidación” y tipo 
de declaración, para lo cual se deberá indicar en “Datos iniciales”, si se trata de la última 
declaración del ejercicio en liquidación. 
Cabe precisar, que se deberá presentar la declaración anual por liquidación, en la última 
versión que le muestre el aplicativo de acuerdo con el ejercicio que señale el contribuyente 
que va a declarar.  
Pantallas de la declaración anual de personas morales por liquidación. 
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Estatus. Solventado. 
Planteamiento. Presunción de operaciones inexistentes (Art.69 del CFF). 
El primer párrafo del artículo 69-B del CFF faculta a la autoridad fiscal a presumir la 
inexistencia de operaciones; no obstante, el contribuyente puede desvirtuar tal presunción, 
de acuerdo con lo previsto en el penúltimo párrafo del citado artículo, y el contenido de la 
regla 1.5., de la RMF vigente para 2017, en la cual se ofrece la posibilidad a los 
contribuyentes de acreditar que efectivamente adquirieron bienes o recibieron servicios 
amparados por comprobantes cuyas operaciones se presumen inexistentes, siempre y 
cuando agoten el procedimiento previsto en la ficha de tramite 157/CFF: “Informe y 
documentación que deberán presentar los contribuyentes a que se refiere la regla 1.5., 
para acreditar que efectivamente recibieron los servicios o adquirieron los bienes que 
amparan los comprobantes fiscales que les expidieron o que corrigieron su situación 
fiscal”. 
En este contexto, según la ficha de trámite 157/CFF, el envío de la información se presenta 
a través de Buzón Tributario, pero al día 30 de junio de2017 no se encontraba habilitada 
la opción. 
Para efectos de lo anterior, mediante consultas al chat del SAT, nos han indicado que se 
debe presentar por escrito libre; sin embargo, no se tiene identificada a qué dependencia 
deberá dirigirse tal escrito, por lo que genera incertidumbre jurídica al contribuyente, toda 
vez que no es claro el procedimiento a seguir. 
Solicitud: Con la Finalidad de generar certeza jurídica para los contribuyentes que 
requieren demostrar la existencia de operaciones presuntamente declaradas inexistentes 
por la autoridad fiscal, se sugiere habilitar en el Buzón Tributario la opción para el envío 
de la documentación que desvirtúe la presunción en comento. 
Respuesta. Los contribuyentes que dieron efectos fiscales a los comprobantes emitidos 
por contribuyentes publicados en el listado definitivo a que se refiere el tercer párrafo del 
Artículo 69-B del CFF, publicado en el DOF y en el Portal del SAT, efectivamente cuentan 
con un plazo de 30 días hábiles para acreditar, en términos de la regla 1.5., de la RMF 
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que recibieron los bienes o servicios que le facturaron, para lo cual deberán seguir lo 
establecido en la ficha de trámite 157/CFF para presentar su escrito y demás pruebas. 
Ahora bien, si por alguna razón de problema tecnológico, el Buzón Tributario no está en 
servicio, el contribuyente deberá presentar su escrito y pruebas de forma impresa, ante la 
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal más cercana a su domicilio fiscal; ella 
se encargará de atenderla, o en su caso, de reenviársela al área a la que el nivel central 
le asigne el análisis de dicho asunto. 
Estatus. Solventado 
Planteamiento. CFDI de nómina. 
En el documento denominado “Guía de llenado del comprobante del recibo de pago de 
nómina y su complemento 2016-2017 (aplica para la versión 3.2 del CFDI y el 
complemento de nómina versión 1.2)” publicado por el SAT, en la página 53, 
antepenúltimo párrafo encontramos la siguiente redacción: 

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

Sobre tal situación consideramos que, primeramente, el gasto de origen es del empleador 
y tiene su consecuencia fiscal al ser un gasto no deducible. Por otro lado, en ningún 
momento el trabajador tiene un incremento fiscal al ser un gasto no deducible. Por otro 
lado, en ningún momento el trabajador tiene un incremento patrimonial por comprobar un 
gasto sin algún requisito fiscal, por ejemplo, el pago de una cuenta de hotel de $2,500 que 
se haya cubierto en efectivo, y no mediante pago por sistema financiero; se le estaría 
gravando inexistente adicionalmente, al pretender que sea considerado como un ingreso 
para el trabajador, tendría efectos en costos indirectos tales como seguro social, 
INFONAVIT, contribuciones locales, etc. 
Se solicita modificar la redacción del párrafo en comento, de tal modo que no sean 
consideradas como ingreso para el trabajador, aquellas erogaciones que no reúnan 
requisitos fiscales, las cuales se hayan efectuado en el cumplimiento de una comisión 
asignada por el patrón. 
Respuesta. Es importante considerar que la Guía de llenado del CFDI con complemento 
de nómina es cómo lo señala su nombre un documento que explica cómo llenar un 
comprobante fiscal, y para ello hace uso de explicaciones didácticas y ejemplos para 
facilitar el entendimiento de cómo llenar cada campo del comprobante. 
En este sentido es importante considerar que para llenar un CFDI con complemento de 
nómina, es necesario primero haber realizado todas las operaciones para determinar y 
dispensar el pago de dicha nómina, incluyendo la determinación de los ingresos, los 
impuestos causados y la carga de seguridad social, para esto último es necesario que 
quien haga esta actividad tenga algún conocimiento previo de la Ley del ISR, su 
reglamento y la RMF, además de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, 
hecho esto se puede proceder a llenar el citado comprobante fiscal. 
En este tenor de ideas la Guía de llenado señala lo que en cada campo en relación con el 
tema de viáticos se debe asentar, pero esto debe entenderse por el lector de la guía que 



 
 
 
 
 

71 

 

ya ha realizado  y dispersado su nómina, en el contexto de los dispuesto por la Ley de ISR 
y su reglamento, si se entrega un recurso a un trabajador y se le clasifica como recurso 
para pagado de viáticos, dichas disposiciones establecen el tratamiento a dar a ese 
recurso para pago de viáticos, dichas disposiciones establecen el tratamiento a dar ese 
recurso y disponen que para que sea considerado como ingreso exento para el trabajador 
este debe ser erogado en una comisión y comprobado por el mismo trabajador, incluso el 
reglamento de la Ley de ISR otorga la posibilidad de considerar comprobado y por ende 
como ingreso exento el 20% del valor del viatico erogado sin que exceda de 15 mil pesos 
en el ejercicio fiscal, evidentemente siempre que se hay erogado el recurso en ejercicio 
de la comisión, el contador o fiscalista que asesora al contribuyente patrón no debe de 
olvidarse de los impuesto en la Ley del ISR y su reglamento y debe considerar las 
variaciones que en la operación pueden darse, por ejemplo si el trabajador no eroga las 
cantidades ministradas y la reintegra al patrón, evidentemente no habrá un ingreso para 
el trabajador y tampoco por dichas cantidades un gasto deducible para el patrón.  
Estatus. Solventado. 
Planteamiento. Trámite de devolución de IVA a través de Buzón Tributario. 
Se intento ingresar las devoluciones de un contribuyente por los periodos de junio a 
diciembre de 2016, a través del Buzón Tributario, pero al ingresar la información en la 
aplicación correspondiente, no se reconoce la última declaración presentada por el saldo 
a favor (complementaria presentada el 5 de junio de 2017); es decir, el portal muestra de 
manera predeterminada la declaración normal presentada y no permite cambiar la 
información para manifestar los datos correspondientes a la declaración complementaria 
presentada; incluso en algunos periodos el portal arroja la leyenda: “El importa del saldo 
a favor manifestado ya se encuentra solicitado en devolución, verifique la declaración 
complementaria”. 
Por lo antes comentado, se han presentado a través de la aplicación “Mi Portal” las 
aclaraciones correspondientes, sin que hasta la fecha se haya dado solución alguna. 
Se solicita efectuar una revisión del sistema para aquellos casos en que la aplicación 
indica “El importe del saldo a favor manifestado ya se encuentra solicitado en devolución, 
verifique la declaración complementaria”, pues esto crea confusión e incertidumbre al 
contribuyente; por otro lado, en los casos en que no permite cambiar los datos de la 
declaración, se solicita habilitar la aplicación de devoluciones para que el contribuyente 
esté en condiciones de introducir manualmente la información en aquellos casos en que 
ésta no corresponda a la última declaración presentada. 
Respuesta. En tanto el área tecnológica corrige el defecto, el contribuyente debe capturar 
los datos de la declaración Complementaria, pero en el campo Tipo de declaración debe 
seleccionar Normal, con esto ya le permite el registro y envío. 
Estatus. Solventado. 
Planteamiento. Emisión de CFDI de Ingreso con versión 3.3. Por anticipos de 
clientes. 
De conformidad con la guía de llenado de CFDI versión 3.3., publicada en el Portal del 
SAT el día 23 de mayo del 2017, en el apéndice 6 señala como primera opción que, 
cuando se reciba un anticipo se deberá emitir CFDI de ingreso por el valor del anticipo, 
posteriormente el CFDI del ingreso del valor total de la operación y finalmente un CFDI de 
egreso por el valor del anticipo recibido. 
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Para esta opción en comento queda la incertidumbre, de si la autoridad considerará dentro 
de sus controles la sumatoria de los comprobantes de ingresos, considerando el total para 
el pago provisional y no así, solo el valor total de la operación, puesto que, si bien es cierto 
el comprobante de egreso en el mundo comercial se tiene la práctica de llamarle nota de 
crédito y en este entendido que se registra contablemente como una devolución , 
descuento o bonificación, fiscalmente estos conceptos se consideran una deducción 
autorizada, la cual se puede aplicar a la determinación del impuesto del ejercicio y no así, 
en los pagos provisionales, valga el siguiente ejemplo para señalar lo comentado; 

A) CFDI EMITIDOS 

 
B) POSIBLE EFECTO EN PAGOS PROVISIONALES, SEGÚN AUTORIDAD 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entonces, de conformidad con lo expresado anteriormente, pareciera que los movimientos 
reflejados en su sistema institucional se deben cumplir independientemente que exista o 
no, normatividad fiscal alguna para presentar las declaraciones de la forma en que la 
autoridad señala. 
También debemos mencionar que el programa electrónico del propio SAT, el cual se utiliza 
para la presentación de estas declaraciones informativas sufrió una actualización a la 
versión 1.1.5., en la cual se incluyeron otros periodos por los que se pueden enviar la 
información en comento, pero, sin que haya fundamento fiscal de por medio. 
Cabe señalar que cuando se realiza alguna actualización o modificación de obligaciones 
fiscales, la parte de la presentación de las DIOT la genera en automático el sistema y no 
es elegible por el contribuyente. 
Finalmente, y habiendo señalado todo lo anterior, surgen las siguientes preguntas; 
¿Cuál es la manera correcta de presentar las DIOT? En todo caso, ¿Cuál sería la 
fundamentación para señalar la manera correcta de mandar las DIOT? 
Respuesta. Para efectos de marcación de las obligaciones de los contribuyentes, el 
sistema se alimenta con los avisos que presentan, por consiguiente, para efectos de 
realizar la presentación de la DIOT, la misma se hará acorde al periodo que se tenga 
identificado en la base de datos para presentar las declaraciones definitivas del impuesto 
al valor agregado. 
En ese sentido y si cuentan con un caso particular, podrían proporcionar los datos para 
hacer un análisis especifico respecto del contribuyente en cuestión. 
Estatus. Solventado. 
 
 



 
 
 
 
 

76 

 

Planteamiento. Duda acerca del inicio de vigencia de obligatoriedad de versión 1.3., 
de Contabilidad Electrónica. 
 
El 06 de enero de 2017 fue publicado en el DOF el anexo 24 de la RMF 1017, asimismo, 
fue publicado en el Portal del SAT el anexo técnico “Contabilidad en medios electrónicos, 
Anexo Técnico 2017”. 
 
De conformidad con el artículo 7 del CFF, la entrada en vigor del anexo sería a partir del 
día 07 de enero del 2017, puesto que el propio anexo 24 no señala una fecha posterior. 
 
Que los sistemas electrónicos para llevar la contabilidad en medios electrónicos están 
señalando que la fecha de aplicación o de entrada en vigor será a partir del 01 de junio de 
2017, puesto que, la actualización de los sistemas estuvo disponible a partir del mes de 
mayo de 2017. 
 
Entonces, con lo comentado, ¿A partir de cuándo sería obligatoria la versión 1?3 del anexo 
24 y su anexo técnico? 
 
Respuesta. Como se menciona el inicio de la vigencia es a partir de 2017, sin embargo, 
a la fecha se reciben ambas versiones 1.1 y 1.3 a fin de que los contribuyentes cumplan 
con el envío de información. 
Se han tenido reuniones con la AMEXIPAC (Asociación Mexicana de Proveedores 
Autorizados de Certificación) y AMITI (Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías 
de Información) de seguimiento respecto a las actualizaciones derivadas de lo anterior. La 
recepción de la información se puede realizar desde inicios de año con la versión 1.3., a 
la fecha se tiene considerado mantener la recepción de ambas versiones al 30 de 
septiembre de 2017. 
Estatus. Solventado. 

 
Planteamiento. Deducción de gastos por viáticos (hospedaje y alimentación) 
cuando se tiene ejemplo el domicilio de la “matriz” en Aguascalientes y una 
sucursal en Celaya. 
 
La Ley del ISR señala que los viáticos por hospedaje y alimentación solo podrán deducirse 
cuando se realicen fuera de una franja de 50 km alrededor del domicilio, sin embargo, que 
tratamiento debe darse o cómo puede soportarse la deducción del viatico cuando en 
nuestro ejemplo una persona viene de la planta en Celaya a la planta de Aguascalientes 
a realizar una actividad por un lapso de una semana. 
 
Obviamente los comprobantes por el hospedaje y la alimentación corresponden a un 
domicilio que está ubicado dentro de la franja de 50 km respecto a la planta de 
Aguascalientes, sin embargo, esta persona radica en Celaya, pero por cuestiones 
laborales tiene que cubrir sus viáticos. 
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Consideramos que es estrictamente indispensable el gasto y deducible, sin embargo, el 
fisco está observando esta situación por no haberse realizado fuera de los 50 km del 
domicilio o de uno de los domicilios del contribuyente. 
 
¿Qué procede en este caso y como soportar que es deducible el gasto? 
 
Respuesta. No procede la deducción si la erogación por concepto de viáticos se realiza 
dentro de la franja de 50 kilómetros que circulen al establecimiento he dicho empresa. Se 
considera viático los pagos que beneficien a personas que presten al contribuyente 
servicios personales subordinados o profesionales por encargo de la empresa (artículo 57 
del Reglamento de la Ley del ISR). 
 
Estatus. Solventado. 
 
Planteamiento. Ventas al público en general, en donde una parte es al contado 
(efectivo, cheque, tarjeta de crédito o débito) y el resto es a crédito. 
 
Las compañías que llevan a cabo ventas al público en general se ven obligadas a aplicar 
una práctica en la cual, aun y cuando no expiden un CFDI con todos los requisitos porque 
el adquirente no está inscrito al RFC, pueden otorgar crédito, de tal forma que tienen 
ventas de contado en donde se identifica en el momento perfectamente el método de pago 
(o forma de pago a partir de la versión 3.3.) y otras que quedan pendiente de cubrirse. 
 
El cuestionamiento sería: ¿Si con todas las notas “simplificadas” se elabora un solo CFDI 
global, el cual puede ser diario, semanal, mensual, o incluso hasta bimestral para el 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), cuando los clientes del público en general que les 
quedaron a deber les pagan en fecha posterior, deben elaborar un complemento de pago 
por el importe que están recibiendo respecto a esas ventas a crédito, en caso afirmativo, 
deben hacer referencia al CFDI global y lo más importante, qué deben señalar en el campo 
de método de pago en factura global cuando un parte de contado y otra a crédito, o deben 
manejar facturas globales para separar esta situación?. 
 
Respuesta. En caso de pago en parcialidades o diferido-crédito- es necesario que emitan 
un CFDI individual por la operación y uno o más CFDI por complemento para pago por el 
pago diferido o los abonos o parcialidades, para este caso de no contar con el RFC del 
cliente al que se ha otorgado crédito se podrá expedir usando el RFC genérico publicado 
para operaciones con el público en general (regla 2.7.1.26 de la RMF 2017), esto 
aplicando lo dispuesto por el artículo 29-A, fracción IV del CFF. 
Estatus. Solventado. 
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Planteamiento. Manejo de los CFDI por anticipos, cuando al momento de emitir el 
CFDI por el total de la operación aún no se ha cubierto o no se cubre en ese 
momento el remanente. 
Las empresas tienen la incertidumbre de cómo deben manejar el campo de “Método de 
pago” o qué deben reflejar en dicho campo del CFDI o factura por el total de la operación 
cuando reciben un anticipo previo, pero al momento de emitir la factura por el total, queda 
pendiente un remanente ¿Pago en una sola exhibición o pago en parcialidades? 
Respuesta. El apéndice 6 de la Guía de llenado del CFDI explica las dos formas de 
documentar anticipos con el detalle de qué poner en los campos. 
Si al emitir el CFDI por el valor total de la operación el deudor no paga el total del 
remanente, entonces este CFDI va con forma de pago 99, por definir y con método de 
pago PPD, y se deberá emitir un CFDI con complemento para recepción por cada pago 
que se reciba para liquidar el saldo de la factura que se emite por el total de la operación.  
Estatus. Solventado. 
Planteamiento. Solicitud de orientación para atención de contribuyente con 
incapacidad. 
Existe el caso de una persona que acudió a mí como figura de Síndico del contribuyente, 
debido a que su esposa está registrada ante el SAT como RIF, ella sufre de la enfermedad 
Alzheimer. 
El esposo se presentó en la secretaría de finanzas del estado de Guanajuato exponiendo 
el caso de su esposa, la pusieron al corriente con sus obligaciones, para suspenderla de 
actividades, para lo cual le permitieron realizar lo necesario a su nombre para cumplir 
cabalmente dichas obligaciones ante el Estado. 
Al presentarse ante el SAT no conoce la contraseña, solo la contribuyente la puede 
tramitar, y el personal del SAT no quisieron elaborar las declaraciones pendientes y a la 
vez suspenderla, le piden que realice un juicio donde la declaren legalmente incapacitada, 
el esposo no cuenta con recursos económicos para llevar a cabo el juicio. 
La petición es si existe la manera de ayudar a esta contribuyente sin la necesidad de 
realizar un juicio. 
Respuesta. Se confirma lo indicado por la ADSC, es necesario contar con la resolución 
definitiva donde declaren a la contribuyente legalmente incapacitada. 
Estatus. Solventado. 
Planteamiento. Discrepancia entre deducciones declaradas en pagos provisionales 
y la declaración anual. 
En la declaración anual de las personas físicas 2016 por actividades empresariales, el 
sistema no considera las deducciones manifestadas en las declaraciones de pagos 
provisionales complementarias de ese ejercicio presentadas durante marzo y abril 2017, 
únicamente reconoce las registradas en las declaraciones normales, lo cual crea 
incertidumbre al contribuyente, ya que independientemente que se pueda editar el campo 
correspondiente a las deducciones, se genera una discrepancia entre la información de la 
declaración anual y la manifestada en pagos provisionales. 
Por lo que se solicita a esta autoridad revise el funcionamiento de las aplicaciones 
correspondientes a fin de evitar que incurra en requerimientos generados por esta 
situación. 
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Respuesta. Para el llenado de la declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se 
utilizó la información presentada por los contribuyentes en sus pagos provisionales con 
corte al 28 de febrero del 2017,  por lo cual, si el contribuyente realizo una declaración 
complementaria posterior a la mencionada fecha, no se vería reflejada en la información 
pre cargada por el SAT, pudiendo el contribuyente modificar dicha información para que 
concordara con lo presentado en sus declaraciones complementarias. 
Estatus. Solventado 
Planteamiento. Cambio de régimen fiscal de oficio por errores de terceros. La carga 
de la prueba se impone al contribuyente. 
Se han estado efectuando cambios automáticos del RIF al Régimen de Actividades 
Empresariales, derivado de que, de la información obtenida de las DIOT, la autoridad 
advierte operaciones, incluso con un solo cliente, que rebasan los dos millones de pesos. 
Ahora bien, los contribuyentes, atendiendo el aviso de cambio de régimen, han aportado 
la información competente, consistente en estados de cuenta bancarios, comprobantes 
fiscales (los cuales obran desde su emisión en el repositorio del SAT), fichas de depósito, 
etcétera; donde demuestran que no han percibido las cantidades manifestadas por el 
tercero; sin embargo, esta autoridad, no considera las pruebas e indica al contribuyente 
que la única forma de desvirtuar el hecho es que el tercero presente declaración 
complementaria de la DIOT. Evidentemente el contribuyente afectado no está facultado 
para solicitar ese tipo de correcciones a un tercero, quien tiene las atribuciones es el SAT, 
de lo que resulta imposible para cualquier contribuyente bajo este escenario estar en 
posibilidades de volver a tributar bajo el RIF, lo que genera un alto costo financiero, al 
aumentar considerablemente el importe de los impuestos a pagar desde uno o dos 
ejercicios y el que está en curso, lo que pone en riesgo el patrimonio de este sector de 
contribuyentes, generado por un error, un acto de dolo, o acciones de un tercero 
tendientes a reducir su carga fiscal. 
Por lo que se solicita a esta autoridad, que una vez que los contribuyentes afectados han 
aportado las pruebas que le competen, el SAT a su vez solicite la información pertinente 
al tercero en el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
Respuesta. Al respecto se informa que, la facultad otorgada por el Reglamento Interior 
del SAT en la fracción XXXIII del artículo 32 a esta unidad administrativa, es integrar, dirigir 
y mantener actualizado el registro federal de contribuyentes y los demás registros y 
padrones previstos en la legislación fiscal y aduanera, basándose en los datos que las 
personas le proporcionen, o los que obtenga por cualquier otro medio, en términos del 
Código Fiscal de la Federación. 
Y por su parte el undécimo párrafo del artículo 27 del CFF, establece que el SAT realizará 
la inscripción o actualización del RFC, basándose en los datos que las personas le 
proporcionen o en los que obtenga por cualquier otro medio. 
Por lo anterior, es que fueron tomadas esas fuentes de información para llevar a cabo la 
actualización de los contribuyentes en comento. 
En ese sentido y de acuerdo a la retroalimentación recibida del área operativa competente, 
fueron cambiados al régimen de las actividades empresariales y profesionales el 
contribuyente que hayan manifestado ingresos superiores a los 2 millones de pesos, de 
acuerdo con las siguientes fuentes: 

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

Para ello, se llevó a cabo una campaña de difusión y de atención, en la que se informó a 
los contribuyentes que bastaba con la presentación de un caso de aclaración identificado 
con la etiqueta de tipo de trámite RIF CAMBIO DE RÉGIMEN, mediante el cual, el 
contribuyente realizara las manifestaciones que considera necesarias, así como la 
presentación de los documentos que soporten su dicho, si es que considera que no le es 
aplicable el cambio de régimen. 
Por lo que, el área operativa solicita que el contribuyente que se ubique en el supuesto 
manifestado en el presente planteamiento, presente un caso de aclaración, adjuntando la 
documentación que soporte su dicho, a efecto de que las áreas operativas competentes a 
nivel Central, lo analicen y se pronuncien al respecto. 
Estatus. Solventado 
Planteamiento. Problemas en devolución automática de ISR. 
Se tiene documentado el caso de un contribuyente que presentó anual de ISR 2016 por 
salarios en el mes de marzo de 2017 reflejado saldo  a favor, al verificar el status de su 
devolución, está detenida por una multa pendiente de pago, la cual el contribuyente pago 
en el mes de abril de 2017, se envió aclaración a través de “Mi portal” del pago de la multa 
de la cual dieron respuesta de que dicha multa la darían de baja del sistema, se intentó 
hacer la aclaración por medio de mi buzón, sin embargo el sistema responde que hay una 
declaración de ISR presentada, por lo que no se puede llevar a cabo la aclaración; a la 
fecha el status de la devolución, en tramites/seguimiento de devoluciones automáticas, la 
marca como rechazada con el siguiente mensaje: 
Existe crédito a su cargo de la Administración Desconcentrada. La autoridad te notificará 
la determinación del saldo debido a que hay créditos fiscales a tu cargo. 
Respuesta. Actualmente el Sistema de Devoluciones Automáticas contempla como parte 
de sus validaciones, la existencia de posibles créditos fiscales que hayan quedado firmes 
por cualquier causa y proceder a su compensación de oficio de las cantidades a favor que 
el contribuyente tenga derecho a recibir de la autoridad, para ello, se valida en bases de 
datos de ARCA, la existencia de créditos fiscales firmes. 
En caso de contar con créditos susceptibles de compensar el oficio de las cantidades a 
favor del contribuyente tenga derecho a recibir de la autoridad, para ello, se valida en 
bases de datos de ARCA, la existencia de créditos fiscales firmes. 
En caso de contar con créditos susceptibles de compensar de oficio, la devolución 
automática se excluye del proceso del Sistema de Devoluciones Automáticas para dar 
paso a su asignación y revisión a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal a 
la cual se encuentre adscrito con la finalidad de determinar la firmeza del crédito fiscal y 
emitir la resolución correspondiente. 
Por lo anterior, si la Administración General Recaudadora confirma la firmeza del crédito, 
este es descontado del saldo a favor que se generado del ejercicio. 
El error señalado deriva cuando el contribuyente nuevamente desea presentar una nueva 
solicitud de devolución, lo cual no se permite en virtud de encontrarse una automática en 
proceso de revisión de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal. 
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La Contestación al planteamiento se da de manera general; sin embargo, para estar en 
posibilidad de darle atención específica al contribuyente es necesario conocer sus datos 
de identificación. 
Estatus. Solventado 
Planteamiento. Obligaciones contabilidad articulo 28 CFF (Programa Mi 
Contabilidad). 
Existe mucha duda en la interpretación que se le debe otorgar a las reglas 3.21.6.2., y 
3.21.6.4., reformadas en la Primera Modificación a la RMF 2017 y aplicables a las 
personas morales que se acojan al régimen de flujo de efectivo, con relación a las 
obligaciones relativas a la contabilidad establecidas en el artículo 28 fracciones III y IV del 
CFF; en el sentido de que no se sabe con certeza a qué se está refiriendo la primera de 
las reglas citadas en su fracción V al mencionar que para efectos fiscales se considerará 
como “contabilidad simplificada” el hecho de contar con el “Detalle de Ingresos” y “Detalles 
de Egreso” que el aplicativo de “Mi Contabilidad” proporciona. 
Por otro lado la segunda de las reglas mencionadas sólo relevó a los contribuyentes 
indicados de las obligaciones correspondientes al ingresos y envío de la contabilidad 
(catálogo de cuentas y balanzas de comprobación), establecidas en la fracción IV del 
citado artículo 28 y en la regla 2.8.1.7., de la RMF 2017; no así de la obligación de que los 
asientos que integran la contabilidad se deben llevar en los medios electrónicos que 
establezca el Reglamento del CFF y conforme a las disposiciones de carácter general que 
emita el SAT; establecida en la fracción III del artículo 28 del CFF y regla 2.8.1.6., de la 
RMF 2017, preceptos legales que imponen la obligación de llevar la contabilidad de 
acuerdo al catálogo de cuentas que se publica en el Anexo 24 de la miscelánea, contar 
con la balanza de comprobación correspondiente a los 12 meses del ejercicio y anexar a 
las pólizas contables que en su momento se generen los folios fiscales de los 
comprobantes que soporten la operación que se registre. 
Esto nos llevaría a interpretar que las personas morales que se acojan al régimen de flujo 
de efectivo mantienen las obligaciones establecidas en la fracción III del artículo 28 del 
CFF, y solo quedan relevadas de las obligaciones que se citan en la fracción IV de dicha 
disposición, es decir, del ingreso y envío mensual al SAT de la información contable 
generada. ¿Es correcta esta interpretación? 
Respuesta. Se coincide con la interpretación efectuada, toda vez que los releva 
únicamente del envío de la contabilidad. 
Estatus. Solventado. 
Planteamiento. Decreto de beneficios fiscales por Retorno de Capitales. 
Algunos contribuyentes tienen dinero invertido en el extranjero y quieren aprovechar los 
beneficios del “DECRETO que otorga diversas facilidades administrativas en materia del 
impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México” 
publicado en el DOF el 18 de enero de 2017, sin embargo se están enfrentando al 
problema de que no lo pueden retornar antes del 19 de julio porque el dinero está invertido 
a plazo y de retirarlo antes del vencimiento, la institución financiera les cobra una 
penalización bastante considerable; o bien en otro caso tenemos conocimiento de que la 
institución financiera en la que tiene depositado el dinero en estos momentos está siendo 
investigada por presuntos malos manejos, por lo que existe imposibilidad de hacer 
disposiciones hasta en tanto no concluyan esos procesos indagatorios. 
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Preguntan estos contribuyentes: ¿Es posible declarar el ingreso, pagar el impuesto 
correspondiente y apegarse a los beneficios del decreto, aunque antes del 19 de julio no 
sea posible retornar el dinero al país?, pero con el compromiso de que dicho retorno se 
realizará en el transcurso de este año y se cumplan con las demás obligaciones 
establecidas en el decreto y RMF. 
Respuesta. 
Estatus. Pendiente 
Planteamiento. Dudas respecto a la aplicación de la Ley Antilavado. 
De conformidad con el artículo 17, fracción IV, de la Ley Federal para la Prevención e 
identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (En adelante “Ley 
Antilavado), se considera “Actividad Vulnerable” el ofrecimiento habitual o profesional de 
operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin 
garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras. 
Asimismo, serán objeto de aviso ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil 
seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal (en adelante “1,605 
VSMGVDF”). 
Sin embargo, en los “Criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público”, con referencia a la fracción IV del artículo 
17 de la “Ley Antilavado”, se indica entre otras cosas, que: 
“El otorgamiento de créditos o préstamos a una empresa por parte de un socio o accionista 
de la misma, que deriven de una necesidad por la operación de la empresa, no se 
entenderán como actividades vulnerables, al no existir un ofrecimiento al público en 
general, respecto del otorgamiento de dichos créditos o prestamos, sino que se realizan 
como actos propios de la operación interna de la compañía”. 
Supuesto: 
El Fedatario Público (Notario Público o Corredor Publico) hace constar, en instrumento 
público (escritura pública para el notario o póliza para el corredor), el otorgamiento de 
crédito o préstamo a una empresa por parte de un socio o accionista de la misma, que 
deriva de una necesidad por la operación de la empresa y cumpliendo las formalidades 
que les aplica de acuerdo con las leyes correspondientes. 
Preguntas: 
¿El Fedatario Público (Notario Público o Corredor Público) al intervenir con tal calidad en 
una operación de crédito o préstamo en el supuesto mencionado y al no considerarse una 
actividad vulnerable, está obligado a identificar a los clientes o usuarios y a dar aviso a la 
SHCP, en caso de ser igual o rebasar la cantidad señalada (1,605 VSMGVDF)? 
¿O solamente no se entenderán como actividades vulnerables para las partes que 
intervienen en la operación, es decir, para el socio o accionista mutante o prestamista y la 
empresa que recibe el crédito? 
El criterio mencionado ¿también aplicaría para el caso contrario, es decir, que la empresa 
fuera el prestamista (y que no se dedicara a otorgar al público en general créditos o 
préstamos) y el socio o el accionista el mutuario o beneficiario del crédito? 
Respuesta. El presente planteamiento no es competencia del SAT, no obstante, esta 
problemática se hizo del conocimiento del área competente a fin de que se lleven a cabo 
las acciones correspondientes. 
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Estatus. Pendiente 
 
Es importante mencionar que los planteamientos a los que la autoridad no dio respuesta, 
se comprometió a otorgarla lo antes posible. 
Debo mencionar que la autoridad invitó a esta comisión para llevar acabo otra reunión, 
con el fin de apoyar a revisar la plataforma de mi contabilidad, para realizar las 
adecuaciones necesarias y le facilite al contribuyente su utilización. 
Seguiremos trabajando intensamente por el bien de nuestros colegios, de nuestras 
regiones, de nuestro Instituto, pero sobre todo por el bien de nuestra profesión. 
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RECOMENDACIONES PRODECON                                                                                      

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

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Representación legal gratuita) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Subprocuraduría General  
(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría)  
 

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

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

 

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 
(Representación legal gratuita) 
 
PRODECON apoya a un contribuyente jubilado para que el SAT corrija su RFC.  
 
PRODECON apoya a un contribuyente a través del servicio de Asesoría, auxiliándole para 
solicitar la corrección de su RFC en relación a su año de nacimiento, toda vez que la 
autoridad fiscal manifestaba la imposibilidad de corregirlo, argumentando que asignó el 
RFC con base en la información proporcionada por el propio pagador de impuestos en su 
solicitud de inscripción, sin embargo este Ombudsman fiscal a través un escrito probó la 
información correcta, señalando que en términos de artículo 27 del CFF y 29 fracción III 
de su reglamento, así como la regla 2.5.5., segundo párrafo de la RMF para 2017, la 
autoridad cuenta con facultades para actualizar el RFC asignado a cada persona inscrita, 
incluso requerir al propio contribuyente las aclaraciones correspondientes y corregir los 
datos con base en las evidencias que éstos les presenten o bien terceros, logrando que 
la autoridad actualizara su clave en el RFC. 
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PRODECON apoya a un contribuyente a obtener su devolución del saldo a favor de 
ISR, respecto del cual no fueron reportados sus ingresos ante el SAT por su patrón.  
 
PRODECON apoya a un contribuyente a través del servicio de Asesoría, auxiliándole en 
la presentación de una solicitud de devolución a través de Formato Electrónico de 
Devoluciones, acompañando un escrito libre en el que se comprobó la relación laboral con 
su entonces empleador en el ejercicio 2015. Lo anterior, toda vez que, al presentar la 
declaración anual, resultó un saldo a favor de ISR el cual solicitó en devolución automática, 
sin embargo, fue rechazada derivado de que su retenedor (patrón) omitió reportar los 
ingresos que percibió como asalariado en la Declaración Informativa Múltiple (DIM). Del 
análisis a la documentación aportada la autoridad reconoció el derecho del pagador de 
impuestos a la devolución del saldo a favor en cantidad de $53,090.00. 
 
PRODECON obtiene sentencia que reconoce exención total de los recursos 
obtenidos por herencia de las subcuentas de retiro  
 
La Procuraduría obtuvo sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que 
reconoció que los recursos que acumuló el papá fallecido de dos contribuyentes durante 
toda su vida laboral en su subcuenta de retiro y que fueron entregados a sus hijas con el 
carácter reconocido por la autoridad judicial de legatarias, eran exentos en su totalidad, 
pues tal y como lo hizo valer PRODECON, en los casos en que una persona con carácter 
de heredero o legatario recibe los recursos que acumuló el de cujus en su cuenta individual 
del SAR, resulta aplicable el tratamiento fiscal que establece el Reglamento de la Ley del 
ISR de que estos recursos serán exentos al 100%, pues aunque las cantidades son 
recibidas por los herederos, no pierden su naturaleza de ingresos por salarios que 
corresponden a la persona que falleció y que no le fueron entregados en su momento, por 
lo que no pueden ser considerados como ingresos esporádicos como lo pretendió la 
autoridad. Con este fallo, las contribuyentes pudieron obtener la devolución del Impuesto 
Sobre la Renta que les correspondía. 
 
Se obtiene sentencia que resuelve que la suspensión de actividades de las personas 
morales, no está sujeta a 2 años como lo sostiene el SAT.  
 
PRODECON defendió a una contribuyente persona moral que había tramitado su aviso 
de suspensión de actividades y que el SAT le señaló que ésta se limitaba a una vigencia 
de 2 años prorrogables por un año más, lo anterior de conformidad con una regla de 
Resolución Miscelánea Fiscal emitida por el propio SAT, por lo que al transcurrir dicho 
plazo, la contribuyente tenía que liquidar la empresa o bien cumplir con la presentación de 
las declaraciones mensuales, anuales e informativas aunque no se tuviera actividad 
alguna. La Procuraduría interpuso juicio de nulidad, y obtuvo sentencia en la que se 
determinó que la Regla que establece la temporalidad de la suspensión de actividades de 
las personas morales va más allá de lo que el propio Código Fiscal o el reglamento 
disponen, pues de estos ordenamientos no se advierte alguna temporalidad para la 
duración de la suspensión de actividades, y no es válido que el SAT pretenda imponer 
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requisitos a la suspensión a través de una regla de carácter general que no fue emitida 
por el Legislador. 
 
PRODECON logra que un contribuyente nuevamente pueda tributar en el RIF, no 
obstante que, al presentar el aviso de actualización de actividades económicas y 
operativas, el sistema de la autoridad fiscal lo excluyó de dicho régimen.  
 
La Procuraduría apoyó a un contribuyente a quien el SAT le negó el derecho a tributar en 
el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), debido a que consideró que, dado que el 
pagador de impuestos ya había tributado en este régimen con anterioridad y dejó de 
hacerlo para cumplir sus obligaciones en el Régimen General de Ley, en términos del 
artículo 112 de la LISR ya no podía volver a tributar en el RIF. Sin embargo, PRODECON 
logró que tal y como se hizo valer en el juicio de nulidad respectivo, era ilegal el actuar de 
la autoridad, pues si bien es cierto, el pagador de impuestos tributó en el mes de enero 
2014 en el RIF, tuvo que modificar su régimen en el mes de febrero del mismo año debido 
a que sus actividades económicas cambiaron a siembra cultivo y cosecha de jitomate, 
actividad que en términos de la ley no puede realizarse en el RIF, por lo que su salida del 
RIF no se debió a alguna de las causales del citado artículo 112, es decir, no se dejaron 
de presentar las declaraciones bimestrales o los ingresos excedieron de los 2 millones de 
pesos, únicos supuestos que establece la norma para que no se permita tributar en el RIF 
a un contribuyente cuando éste ya había estado en él, permitiéndose así a la contribuyente 
cumplir con sus obligaciones fiscales de nueva cuenta en el RIF a partir del año 2017, 
pero ahora con actividad de alquiler de vehículos con chofer. 
 
PRODECON consigue que la Autoridad Fiscal (SAT), revoque una resolución 
mediante la cual determinó a cargo del contribuyente, créditos fiscales que le fueron 
notificados con posterioridad a la presentación de una declaración omitida.  
 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través de su servicio gratuito de 
Asesoría, con fundamento en el artículo 36, tercer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación, apoyó a un pagador de impuestos a tramitar la REVISIÓN ADMINISTRATIVA 
de una resolución determinante consistente en una liquidación presuntiva conforme al 
artículo 41, fracción II del CFF, mediante la cual se le hizo efectiva una cantidad a cargo 
de $109,113.00, por concepto de IVA e ISR de agosto de 2014, argumentando la autoridad 
fiscal que no se había atendido los tres requerimientos de cumplimiento de obligaciones 
que con anterioridad a la fecha de emisión de la liquidación lo había notificado. En dicha 
revisión se argumentó que la actuación de la autoridad fiscal resultaba ilegal y violatorio 
en perjuicio de los derechos del contribuyente, ya que a la fecha el que se llevó a cabo la 
notificación de la liquidación, dicho pagador de impuestos ya había presentado las 
declaraciones que tenía omisa e incluso había realizado el pago del impuesto a su cargo, 
consistente en la declaración de pago definitivo mensual del IVA y la declaración 
provisional mensual de ISR de 2014, por lo que la autoridad procedió a revocar la 
resolución revocada. 
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Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes  
(Quejas y Reclamaciones) 
 
PRODECON logra aclarar, mediante la Queja, una carta invitación emitida por el 
SAT, al demostrar que los adeudos reportados a Buró de Crédito ya habían 
prescrito. 
  
Un contribuyente presentó una Queja en contra del SAT porque se le notificó una carta 
invitación informándole que sus datos fueron reportados a una Sociedad de Información 
Crediticia debido a la existencia de dos créditos fiscales firmes a su cargo, los cuales no 
fueron pagados o garantizados. Sin embargo, el quejoso manifestó que dichos créditos 
fiscales habían sido declarados nulos mediante sentencia del entonces Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que con ese argumento se requirió a la autoridad 
que aclarara su situación fiscal. En respuesta la autoridad aclaró que en la sentencia 
referida se declaró la nulidad de los actos de cobro de los créditos adeudados por el 
contribuyente, pero no así la resolución determinante de éstos, por lo que los mismos se 
encontraban pendientes de pago. No obstante, lo anterior, esta Procuraduría advirtió que 
los adeudos habían sido emitidos en 2002 por lo ya había prescrito la facultad para 
cobrarlos, razón por la cual se requirió a la autoridad fiscal que se pronunciara al respecto 
y en respuesta ésta reconoció la referida prescripción, por lo que los créditos fueron dados 
de baja del sistema de la autoridad y los datos del quejoso fueron corregidos en Buró de 
Crédito, teniéndose por aclarada la carta invitación. 
 
PRODECON logra a través del procedimiento de Queja que el IMSS deje sin efectos 
créditos fiscales indebidamente determinados por diferencias en el pago de cuotas 
obrero-patronales.  
 
Derivado de facultades de comprobación, el IMSS le determinó a una contribuyente 
créditos fiscales por concepto de cuotas obrero-patronales omitidas de los seguros de 
enfermedades y maternidad, invalidez y vida, riesgos de trabajo, cesantía en edad 
avanzada y vejez, al considerar que las aportaciones realizadas al Plan de Pensiones 
contratado por la quejosa debían ser consideradas como integrables al salario base de 
cotización de sus trabajadores. Como resultado de las gestiones de PRODECON a través 
del procedimiento de Queja, se convenció a la autoridad de que para que dichas 
aportaciones fueran excluidas del salario base de cotización, éstas debía de cumplir con 
el registro electrónico señalado por la CONSAR, requisito que la contribuyente acreditó 
haber cumplido; razón por la cual se logró que la autoridad dejara sin efectos su resolución 
liquidatoria, cancelando dichos adeudos y teniendo por desvirtuadas las omisiones 
atribuidas al patrón. 
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PRODECON logra a través del procedimiento de Queja que la autoridad fiscal 
modifique los regímenes fiscales de un contribuyente y regularice su situación 
fiscal, al aclararse la existencia de una homonimia.  
 
Un contribuyente acudió ante esta Procuraduría porque al intentar darse de alta en el RIF 
(Régimen de Incorporación Fiscal), la autoridad le informó que ya se encontraba dado de 
alta en dicho régimen, no obstante que él nunca había realizado tal movimiento, pues 
siempre tributó en el de sueldos y salarios. En respuesta a los diversos requerimientos 
efectuados por PRODECON en el procedimiento de Queja, la autoridad informó que la 
problemática se derivó porque existía otra persona con el mismo nombre del quejoso 
(homónimo) y que fue éste quien realizó diversos movimientos tanto en los regímenes de 
tributación como en cuanto al domicilio fiscal, movimientos que se aplicaron erróneamente 
al quejoso, por lo que sugirió que éste presentara un caso de aclaración para regularizar 
su situación. Con la ayuda de PRODECON el quejoso presentó un caso de aclaración y 
la autoridad fiscal modificó sus regímenes de tributación, quedando activo en el régimen 
de sueldos y salarios, así como dado de alta en el RIF desde la fecha correcta en que lo 
solicitó; asimismo, se registró su domicilio fiscal. 
 
PRODECON obtiene mediante el procedimiento de Queja que el SAT condone un 
crédito fiscal determinado por concepto de IVA.  
 
Una contribuyente interpuso una Queja por la negativa de la autoridad para aceptar su 
adhesión al beneficio de condonación de IVA y accesorios generado por servicios de 
construcción parcial de casa habitación, previsto en el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de enero de 2015, bajo el argumento de que no presentó el 
aviso para adherirse al referido beneficio antes de la fecha establecida. Derivado del 
análisis efectuado por PRODECON al contenido del Decreto y de las Reglas Misceláneas 
que regulan la aplicación del beneficio, así como de las gestiones efectuadas con la 
autoridad dentro del procedimiento de Queja, se coincidió en que tratándose de 
contribuyentes con créditos exigibles por concepto de IVA, a los cuales se les hubiesen 
realizado actos de cobro respecto de esos créditos, podían solicitar la condonación hasta 
antes de que la autoridad hubiese fincado el remate; situación en la cual se encontraba la 
contribuyente. Por tal motivo, se logró que la contribuyente pudiera presentar una nueva 
solicitud, la cual se resolvió en sentido positivo, obteniendo la condonación de esos 
créditos. 
 
 
Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos  
(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestas de modificación a 
prácticas administrativas y disposiciones fiscales) 
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PRODECON logra que el IMSS emita lineamientos aplicables a las cartas invitación 
y homologue el formato que utilizarán sus Delegaciones.  
 
En cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Reunión Periódica entre PRODECON y 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), celebrada el 27 de octubre de 2016, el 
Instituto emitió los lineamientos aplicables a las cartas invitación y homologó el formato 
que utilizarán sus delegaciones, precisando lo siguiente:  
 

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

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

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

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

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

 
PRODECON logra que el SAT notifique por medio de buzón tributario la suspensión 
en los padrones de importadores.  
 
En respuesta a la sugerencia realizada por esta Procuraduría en el análisis sistémico 
14/2016 y derivado de diversas gestiones, el Servicio de Administración Tributaria en 
apego al principio de mejores prácticas, informó que la suspensión inmediata en el 
Padrón de Importadores y en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos 
está siendo notificada a los contribuyentes, en términos generales, a través del buzón 
tributario dentro del plazo de los 5 días siguientes a que se efectúa, de conformidad con 
el artículo 84 del Reglamento de la Ley Aduanera. 
 
 
PRODECON a través del servicio de consultas concluyó que los contribuyentes que 
opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal deberán presentar el “Aviso 
de Actualización de Actividades Económicas y Obligaciones”, dentro del primer 
mes del ejercicio en el que elijan ese régimen de tributación.  
 
Esta Procuraduría considera que los contribuyentes personas físicas que tributen en el 
régimen de ingresos por actividades empresariales y profesionales pueden optar por 
pagar el impuesto en términos del régimen de incorporación fiscal, siempre que los 
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ingresos por su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no 
rebasen los dos millones de pesos y no se encuentren en alguna de las excepciones 
previstas en las fracciones I a V del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 
para ello deberán presentar el “Aviso de Actualización de Actividades Económicas y 
Obligaciones” dentro del primer mes del ejercicio en el que elijan ese régimen de 
tributación, pues de lo contrario, se entenderá que deciden permanecer en el régimen que 
tenían, ello conforme a la interpretación realizada a los artículos 6 del Código Fiscal de la 
Federación y los diversos artículos 29, primer párrafo, fracción VII y penúltimo párrafo, en 
relación con el 30, fracción V, inciso c), del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
 
Cabe señalar que este criterio de PRODECON ha sido confirmado por el Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mediante la tesis I.9o.A.98 A 
(10a.), rubro: 
 
“RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LO PREVÉ, NO IMPIDE QUE OPTEN POR AQUÉL 
QUIENES TRIBUTEN EN UNO DISTINTO”, donde se reconoce que de la interpretación 
al artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se advierte que no está prohibido el 
cambio a ese régimen cuando se cumplan los requisitos establecidos en el propio 
precepto, ya que permite a los contribuyentes registrados optar por éste, además que no 
se aprecia limitante alguna respecto a que las personas que tributan bajo un régimen fiscal 
distinto, cuando reciban un ingreso menor a dos millones de pesos. 
 
Subprocuraduría General  
(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría) 
 
PRODECON es testigo de la firma de un acuerdo conclusivo en el que la autoridad 
reconoce, en favor de un contribuyente que no se dedica exclusivamente al 
transporte terrestre privado de carga, la aplicación del estímulo relacionado con el 
uso de la red nacional de autopistas de cuota.  
 
La Autoridad cuestionó el hecho de que la Contribuyente aplicara a su favor el “estímulo 
carretero” previsto en el artículo 16, apartado A, fracción V, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2011, toda vez que la empresa auditada no se dedicaba únicamente al 
transporte terrestre privado. En su solicitud de Acuerdo Conclusivo, la Contribuyente 
sostuvo la procedencia del citado estímulo, ya que autotransportaba sus propios productos 
a través de carreteras federales con la finalidad de distribuirlos y desplazarlos por todo el 
país, contando para tal efecto con el permiso de carga correspondiente por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con lo cual se acreditaba que la empresa sí 
se dedicaba al transporte terrestre privado de carga conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ordenamiento que en su artículo 2, fracción 
XIV, define al “transporte privado” como el efectuado por las personas físicas o morales 
respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades. En consecuencia, 
la Autoridad y la empresa auditada suscribieron Acuerdo Conclusivo en el cual se 
reconoció el derecho de esta última al estímulo de referencia. 
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Empresa auditada demuestra en acuerdo conclusivo que sí cumplió con su 
obligación de retornar al extranjero, mercancía importada temporalmente aún y 
cuando la documentación comprobatoria de su retorno tenía errores de forma.  
 
Durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, la Autoridad Revisora observó 
que la Contribuyente pretendía acreditar el retorno de diversa maquinaria, contenedores 
y tarimas que había importado temporalmente, mediante pedimentos de exportación 
definitiva Clave A1, en lugar de estar soportadas con pedimentos de exportación de 
mercancías en su mismo estado Clave H1. Por tanto, en el oficio de observaciones, la 
Revisora argumentó que carecía de los elementos necesarios que le permitieran tener 
certeza en cuanto que las mercancías exportadas eran las mismas que la Contribuyente 
había importado temporalmente. Sin embargo, durante el procedimiento de Acuerdo 
Conclusivo, la Contribuyente exhibió información adicional con la cual la Autoridad 
Revisora logró constatar que, con independencia de la clave contenida en los pedimentos 
respectivos, sí existía correspondencia entre la mercancía importada temporalmente y los 
bienes retornados al extranjero. De esta forma, la Autoridad Revisora procedió a suscribir 
Acuerdo Conclusivo en el que reconoció que la Contribuyente no había incumplido 
ninguna obligación en materia aduanera. 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
DOF: 28/07/2017 
 

ANEXO 20 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 18 de julio 

de 2017. 

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

Hacienda y Crédito Público.- Sistema de Administración Tributaria. 

 
Modificación al Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017Contenido 

Medios electrónicos 

I.     I. Del Comprobante fiscal digital por Internet: 

A. Estándar de comprobante fiscal digital por Internet. 
B. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales por Internet. 
C. Estándar del servicio de cancelación. 
D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación 

impresa. 
E. Secuencia de formación para generar la cadena original para comprobantes fiscales digitales  

por Internet. 
F. Validaciones adicionales a realizar por el proveedor. 

 

II.     II. Del Comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos. 

A. Estándar de comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e  
Información de pagos. 

B. Generación de sellos digitales para comprobantes fiscales digitales a través de Internet que 
amparan retenciones e información de pagos. 

C. Estándar del servicio de cancelación de retenciones e información de pagos. 
D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación 

impresa del comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e  
Información de pagos. 

 
III. De los distintos medios de comprobación digital: 

 
A. Estándares y especificaciones técnicas que deben cumplir las aplicaciones informáticas. para 

lageneración de claves de criptografía asimétrica a utilizar para Firma Electrónica Avanzada. 
B. Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT. 

A) Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT  
versión 1.0. 

a. Estándar del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT. 
b. Secuencia de formación para generar la cadena original del complemento obliga

toriotimbre fiscal digital del SAT. 
c. Uso del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT. 

B) Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT  
versión 1.1. 

a. Estándar del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT. 
b. Secuencia de formación para generar la cadena original del complemento obliga

toriotimbre fiscal digital del SAT. 
c. Uso del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT. 

C.   Uso de la facilidad de nodos opcionales <Complemento> y <ComplementoConcepto>. 
D.   Uso de la facilidad de ensobretado <Addenda>. 

 
IV. Generalidades. 

A.    De los distintos tipos de datos y catálogos. 

V.         Glosario. 

 

 


