
 

 

BOLETÍN FISCAL 

Comisión Fiscal 

 

Región Centro Occidente 

 

 

Junio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

Boletín del mes de 

Junio 2017 

Comisión Fiscal Región Centro Occidente 

 

 

C.P.C. Javier Elliot Olmedo Castillo 

Presidente 

 

C.P.C. Alberto Retano Pérez 

Vicepresidente 

 

C.P.C.F. Rosalva Covarrubias Gómez 

Secretaria 

 

C.P.C.F. Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz 

C.P. Judith Acosta Guerra 

Coordinación del Boletín 

 

 

La Comisión Fiscal se integra por representantes de 14 Colegios de la Región 

Centro Occidente y tiene como finalidad coadyuvar al desarrollo profesional 

de la Contaduría Pública. 

 

Nota Editorial: 

Los artículos publicados expresan la opinión de sus autores y no 

necesariamente la de la Comisión Fiscal. La reproducción total o parcial de 

los artículos publicados podrá hacerse únicamente citando la fuente. 

 



2 
 

Contenido 

EDITORIAL .............................................................................................................................................. 3 

AVISOS REACIONADOS CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)                                                                                                                   

C.P.C. Y M.F. NOÉ GONZÁLEZ DÍAZ .............................................................................................. 5 

ALGUNAS INCERTIDUMBRES EN EL REINO DE LOS AGAPES.                              

C.P.C. y M.F. Luis César Sosa García ............................................................................................ 37 

INGRESOS EN CONTRATOS DE OBRA                                                                                     

C.P.C. Jaime Labrada Araiza ............................................................................................................ 44 

INFORMACIÓN DE LOS PARTICULARES EN MANOS DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                      

C.P.C. José Luis Gallegos Barraza .................................................................................................. 50 

JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES PUBLICADAS 

DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017                                                                      

Doctor en Materia Fiscal David Misael Fuerte Garfias ................................................................ 58 

PUBLICACIONES RELEVANTES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR             

L.C.P. Ernesto Hernández Rodríguez ...........................................................................................102 

COMENTARIOS Y CRITERIOS DEL SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA 

PROGRAMA SÍNDICOS DEL CONTRIBUYENTE                                                    

C.P.C.FI. Juan Gabriel Sánchez Martínez ....................................................................................107 

RECOMENDACIONES PRODECON                                                                      

C.P.C. Sergio Cázares Santiago. Delegado PRODECON Nayarit ...................................141 

PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN ..........149 

DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con 

respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, hechos en 

la Ciudad de México, el cuatro de noviembre de dos mil quince. ...........................................149 

 

  



3 
 

EDITORIAL 
 

La Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente ofrece a la comunidad interesada 

en la materia tributaria análisis realizados por sus integrantes en diversos temas. 

El C.P.C. Noé González Díaz en su artículo Avisos Relacionados con el Registro 

Federal de Contribuyentes (R.F.C.), presenta un análisis de los diversos avisos a 

éste, los casos en que se presentan y de una manera práctica las formalidades a 

considerar para su adecuado cumplimiento. 

En su artículo “Algunas incertidumbres en el Reino de los AGAPES” el C.P.C. Luis 

César Sosa García relata algunas de las problemáticas a que se enfrenta el Sector 

Primario en la determinación del Impuesto sobre la Renta considerando que la 

autoridad fiscal a través de reglas administrativas pretende regular supuestos no 

contemplados en la propia Ley o incluso de manera contraria a ésta. 

Un análisis de los efectos fiscales de los contribuyentes dedicados a prestar 

servicios de construcción nos presenta el C.P.C. Jaime Labrada Araiza en su 

artículo “Ingresos en contrato de obra”, así como en algunos casos el seguimiento 

a las disposiciones legales genera cierta problemática práctica. 

El C.P.C. José Luis Gallegos Barraza muestra en su artículo “Información de los 

Particulares en manos del Servicio de Administración Tributaria” un panorama de la 

información con la que actualmente cuenta esta autoridad, así como la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, presentada de manera directo o incluso indirecta, lo 

que les permite una mayor fiscalización automatizada. 

El Doctor David Misael Fuentes Garfias selecciona de entre las tesis publicadas en 

el mes de mayo diversas de sumo interés en la disciplina fiscal relacionadas con la 

devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda a expatriados, la 

improcedencia del juicio de amparo en declaraciones informativas de partes 

relacionadas, y diversas relacionadas con estas declaraciones, amparo en materia 
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de alimentos, suplementos alimenticos, para efectos de IVA, los alcances del 

principio de interpretación pro personae, coeficiente de utilidad en ingresos 

presuntos, ilegalidad de los formatos pre elaborados de citatorios, facultad de la 

autoridad para cuestionar la materialidad de los hechos que sustentan los ingresos 

gravados y los gastos deducidos, prueba pericial en materia contable, no necesidad 

de fecha cierta de contratos de mutuo, entre otras. 

El L.C.P. Ernesto Hernández Rodríguez elabora una síntesis de aspectos 

novedosos en comercio exterior, relacionando las versiones anticipadas de las 

reglas generales de comercio exterior y algunas de sus consideraciones de las que 

resaltan: consultas colectivas en materia aduanera, aviso de prórroga para destino 

por cancelación de registro IMMEX, complementos de comercio exterior en CFDI, 

entre otras. 

El síndico regional C.P.C.FI. Juan Gabriel Sánchez Martínez informa de los 

planteamientos y respuestas otorgados por la autoridad fiscal en la reunión 

celebrada el mes de mayo pasado. 

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

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

logros y apoyos brindados a favor del contribuyente en dicha delegación.   

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

Federación se presenta el “DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para Evitar la Doble Imposición 

y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre 

el Patrimonio y su Protocolo...” 
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AVISOS REACIONADOS CON EL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES (RFC)                                                                                                                   

C.P.C. Y M.F. NOÉ GONZÁLEZ DÍAZ 

 

Es conocido por todos, que una vez que los contribuyentes se Inscriben en el 

Registro Federal de Contribuyentes ya sea como persona física o como persona 

moral, tiene ciertas obligaciones en materia de avisos al RFC dependiendo de la 

situación específica de cada contribuyente. 

Recordemos que el artículo 27 de la Código Fiscal dice: 

 Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban 

 presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir 

 comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que 

 realicen o por los ingresos que perciban, o que hayan abierto una cuenta a 

 su nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades 

 cooperativas de ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen 

 operaciones susceptibles de ser sujetas de contribuciones, deberán solicitar 

 su inscripción en el registro federal de contribuyentes, proporcionar la 

 información relacionada con su identidad, su domicilio y, en general, 

 sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el 

 Reglamento de este Código 

 

Pero aquí viene entonces la pregunta, ¿qué avisos en materia del RFC se deben 

presentar y los plazos para su presentación?, convirtiéndose en muchas ocasiones 

en un calvario para los contribuyentes y por supuesto para nosotros los contadores. 

El presente artículo tiene como finalidad recordar cuales son esos avisos que se 

tienen que presentar y sobre todo que avisos se pueden presentar de manera 

electrónica en la página del Servicios de Administración Tributaria.  
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¿La pregunta que nos hacemos dicho trámite se puede presentar por internet? 

EL artículo 31 del CFF prevé que los avisos en materia del RFC deberán ser 

presentados en documentos digitales mediante la firma electrónica avanzada o en 

las oficinas del SAT o   de manera personal, salvo de dichos avisos deban 

presentarse de manera electrónica. En su letra dice: 

 Artículo 31. Las personas deberán presentar las solicitudes en materia de 

 registro federal de contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en 

 documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, 

 formatos electrónicos y con la información que señale el Servicio de 

 Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, enviándolos a 

 las autoridades correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el 

 caso, debiendo cumplir los requisitos que se establezcan en dichas reglas 

 para tal efecto y, en su caso, pagar mediante transferencia electrónica de 

 fondos. Cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un 

 documento distinto a escrituras o poderes notariales, y éste no sea 

 digitalizado, la solicitud o el aviso se podrá presentar en medios impresos. 

El artículo 30 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación menciona los 

avisos en materia del RFC que tiene que presentar las Personas Físicas y Morales 

dependiendo la situación jurídica o de hecho de cada contribuyente. Dichos avisos 

son los siguientes: 

 

FRACCION NOMBRE DEL AVISO 

I  Cambio de denominación o razón social; 

II  Cambio de régimen de capital; 

III  Corrección o cambio de nombre; 

IV  Cambio de domicilio fiscal; 
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V  Suspensión de actividades; 

VI  Reanudación de actividades; 

VII  Actualización de actividades económicas y obligaciones; 

VIII 

 Apertura de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o 

semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y, en general, 

cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempeño de 

actividades; 

IX 

 Cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o 

semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y, en general, 

cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempeño de 

actividades; 

X  Inicio de liquidación; 

XI  Apertura de sucesión; 

XII 

 Cancelación en el registro federal de contribuyentes por liquidación 

de la sucesión; 

XIII  Cancelación en el registro federal de contribuyentes por defunción; 

XIV 

 Cancelación en el registro federal de contribuyentes por liquidación 

total del activo; 

XV 

 Cancelación en el registro federal de contribuyentes por cese total de 

operaciones; 

XVI 

 Cancelación en el registro federal de contribuyentes por fusión de 

sociedades; 

XVII  Cambio de residencia fiscal, y 

XVIII  Inicio de procedimiento de concurso mercantil 
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La regla 2.5.16 nos dice que: “Para los efectos del artículo 29 del Reglamento del 

CFF, los avisos en el RFC se presentarán en los términos que establezcan las 

siguientes fichas de trámite del Anexo 1-A”: 

De dichos avisos se realiza el siguiente análisis: 

 

Cambio de denominación o razón social; 

Este aviso debe de ser presentado por la persona moral que decidan cambiar su 

denominación o razón social Dentro del mes siguiente en que se actualice el 

supuesto jurídico o de hecho. 

Recordemos que la diferencia de una denominación o razón social es porque la 

razón social está integrada con el nombre uno o más socios y la denominación es 

formada de manera libre, pero diferente de cualquier otra. 

Según en Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 publicada el 23 de 

diciembre del 2016 dicho trámite se puede presentar en los siguientes medios 

En una ADSC previa cita registrada en el Portal del SAT, SAT Móvil o Portal 

GOB.MX. 

Esto según ficha de tramite 76/CFF 

Mas sin embargo la realidad es otra este trámite solo de realiza de manera 

presencial en las oficinas del SAT. 

 

Cambio de Domicilio Fiscal 

Uno de los primeros avisos que tenemos es el famoso Cambio de Domicilio Fiscal 

el cual dice el artículo 27del Código Fiscal 

“Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a 

manifestar al registro federal de contribuyentes su domicilio fiscal; en caso de 
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cambio de domicilio fiscal deberán presentar el aviso correspondiente dentro 

de los diez días siguientes al día en el que tenga lugar dicho cambio, salvo que 

al contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya 

notificado la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código, en cuyo caso 

deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días de anticipación. 

La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquél 

en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este 

Código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este 

artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto” 

Cuando se realice un cambio de domicilio fiscal debemos de cuidar los plazos que 

marca la ley y con ellos evitar contratiempos con nuestra situación fiscal que pueda 

provocar sanciones por parte de las autoridades fiscales. 

Es muy importante cuidar que el domicilio fiscal cumpla los lo dispuesto en el artículo 

10 del CFF y con ello evitar sanciones por parte de las autoridades fiscales siendo 

la moda la Cancelación de los Sellos Digitales por parte de la autoridad fiscal de 

conformidad con el Articulo 17-H Fracción X inciso d) del citado ordenamiento  

En el caso de cambio de domicilio fiscal las personas físicas y morales podrán iniciar 

el trámite de cambio de domicilio mediante una precaptura de la información a través 

del portal del SAT. Según la regla 2.5.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 

que a la letra dice: 

“Aquellos contribuyentes que cuenten con un buen historial de cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, a través del Portal del SAT se habilitará de manera automática 

la posibilidad de concluir el trámite por Internet sin presentar comprobante de 

domicilio. 

Quienes no sean habilitados de manera automática, deberán concluir dicho trámite 

en las oficinas del SAT, cumpliendo con los requisitos señalados en la ficha de 

trámite 77/CFF “Aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en 
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la ADSC”, contenida en el Anexo 1-A. Los contribuyentes podrán solicitar aclaración 

respecto de dicho trámite, acudiendo a las oficinas de atención del SAT o a través 

de atención telefónica llamando al Marcasita: 627 22 728 desde la Ciudad de México 

o 01 (55) 627 22 728 del resto del país. 

Puedo concluir que esta facilidad debe de aprovecharse, ya que evitamos ir a las 

oficinas del SAT, solo debemos anexar a dicho trámite el comprobante de domicilio 

escaneado. 

Según en Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 publicada el 23 de 

diciembre del 2016 dicho trámite se puede presentar en los siguientes medios 

Portal del SAT: 

Siguiendo las instrucciones contenidas en la "Guía para presentar el Aviso de 

Cambio de Domicilio por Internet". 

Presencial: 

En una ADSC previa cita registrada en el Portal del SAT, SAT Móvil o Portal 

GOB.MX. 

Ficha de tramite 77/CFF Aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del 

SAT o en la ADSC 
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 Cambio de régimen de capital; 

 

Según el artículo 30 fracción I el aviso de cambio de régimen de capital, se 

presentará por las personas morales que cambien su régimen de capital ante 

fedatario público o se transformen en otro tipo de sociedad; 

Este aviso debe de ser presentado por la persona moral que decidan cambiar su 

denominación o razón social Dentro del mes siguiente en que se actualice el 

supuesto jurídico o de hecho. 

Es decir, Dentro del mes siguiente a aquél en que se protocolice ante fedatario 

público el documento notarial donde conste el cambio de régimen de capital o la 

transformación en otro tipo de sociedad. 

Dicho trámite según la ficha de tramite 79/CFF Aviso de cambio de régimen de 

capital puede presentado en la página del SAT o en las oficinas del mismo, mas in 

embargo en la práctica toda vía no está habilitado por internet. 

 

Corrección o cambio de nombre; 

El mismo artículo 30 de RCFF en su fracción II dice El aviso de corrección o cambio 

de nombre, se presentará por las personas físicas que cambien o corrijan su nombre 

o apellidos en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

La ficha de tramite 78/CFF Aviso de corrección o cambio de nombre dice que se 

pude presentar En una ADSC previa cita registrada en el Portal del SAT, SAT Móvil 

o Portal GOB.MX., pero actualmente solo se puede presentar en las oficinas del 

SAT 

Porque si decidimos cambiarnos de nombre o apellidos aparte del trámite 

burocrático en materia civil no se nos tiene que olvidar lo fiscal. 
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Es importante mencionar que cuando una persona física o moral realiza un trámite 

relacionado con su nombre en el caso de personas físicas o denominación o razón 

social en el caso de personas morales y cambio de régimen de capital el SAT no 

manifiesta que no cambiara su RFC, es decir va a seguir manteniendo su RFC 

original.  ¿Por qué? Nos preguntamos, pues me imago que para el SAT somos las 

mismas personas. 

 

Solo tiene una excepción para personas físicas de régimen de sueldos y salarios y 

de asimilados a salarios cuando dichos contribuyentes acrediten que han utilizado 

una clave distinta ante el propio SAT o ante alguna institución de seguridad social 

   

 Esto de conformidad con la regla 2.5.5 de la RMF. 2017. 

 

Suspensión de actividades; 

 

El Reglamento de CFF nos dice que la Suspensión de actividades solo le es 

aplicable a personas físicas que interrumpan todas sus actividades económicas que 

den lugar a la presentación de declaraciones periódicas, siempre que no deba 

cumplir con otras obligaciones fiscales periódicas de pago, por sí mismo o por 

cuenta de terceros.   

Dicho trámite se presente Dentro del mes siguiente en que se actualice el supuesto 

jurídico o de hecho, es decir, Dentro del mes siguiente a aquel en que se 

interrumpan todas las actividades económicas que den lugar a la presentación de 

declaraciones periódicas. 

 

La presentación de este aviso libera la obligación al contribuyente la presentación 

de las declaraciones periódicas durante el periodo de suspensión excepto 

tratándose de las del ejercicio en que interrumpa sus actividades y cuando se trate 
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de contribuciones causadas aún no cubiertas o de declaraciones correspondientes 

a periodos anteriores a la fecha de inicio de la suspensión de actividades 

 

Por otro lado, La fracción IV de este artículo 30 de RCFF le manda a la persona que 

efectúa los pagos la obligación de suspender actividades a los trabajadores o a los 

asimilados que le presten servicios. 

Según la ficha 73/CFF Aviso de suspensión de actividades este aviso de presenta 

en el portal del SAT 

 

Hay que aprovechar la regla 2.5.19 que dice: 

 

“Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracciones V y VII y 30, fracciones 

IV, inciso a) y V, inciso a) de su Reglamento, los contribuyentes personas físicas 

que tengan activas obligaciones fiscales relacionadas con el régimen de 

incorporación fiscal, de los ingresos por actividades empresariales y profesionales 

o de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal 

de bienes inmuebles, que ya no realizan dichas actividades, podrán solicitar la 

suspensión o la disminución de obligaciones de manera retroactiva hasta por los 

últimos cinco ejercicios previos a la solicitud, mediante la presentación de un caso 

de aclaración en el Portal del SAT, manifestando bajo protesta de decir verdad la 

fecha en que dejaron de realizar dichas actividades y que a partir de esa fecha no 

han emitido CFDI, no han presentado declaraciones periódicas relacionadas con las 

citadas actividades y no han sido reportados por terceros.” 

 

Suspensión de actividades de las personas morales; 

Originalmente la suspensión de actividades está dirigida a personas físicas y no a 

las personas morales, ya que si una persona moral ya no va a tener actividades la 

ley mercantil prevé un proceso de disolución y liquidación de sociales. 
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Pero bueno con el afán de equitativos con todos, me imagino yo, creo la regla

 2.5.12 de la RMF 2017 que a la letra dice; 

“Para los efectos del artículo 27 del CFF y 29, fracción V del Reglamento del CFF, 

las personas morales podrán presentar por única ocasión, el aviso de suspensión 

de actividades cuando interrumpan todas sus actividades económicas que den lugar 

a la presentación de declaraciones periódicas de pago o informativas, siempre que 

no deban cumplir con otras obligaciones fiscales periódicas de pago, por sí mismos 

o por cuenta de terceros, y además cumplan lo siguiente:” 

Con esto las personas morales que tengas le necesidad de suspender actividades, 

pero que tenga la intención de reanudar en algún momento razonable podrán 

suspenderse, cumpliendo los siguientes requisitos. 

I. Que el estado del domicilio fiscal y del contribuyente en el domicilio, sea distinto 

a no localizado.  

II. Se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 

acreditándolo con la opinión de cumplimiento en sentido positivo a que se refiere la 

regla 2.1.39.  

III. Que la denominación o razón social y la clave en el RFC de la persona moral, no 

se encuentre en la publicación que hace el SAT en su portal, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 69, penúltimo párrafo del CFF.  

IV. Que la persona moral no se encuentre en el listado de contribuyentes que 

realizan operaciones inexistentes que da a conocer el SAT en su portal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 69-B del CFF.  

V. Que el CSD de la persona moral no haya sido revocado en términos de la fracción 

X del artículo 17-H del CFF. 

La solicitud se suspensión deberá presentar en el portal del SAT según la ficha 

169/CFF Aviso de suspensión de actividades de personas morales del ANEXO 1-A 

de la resolución miscelánea fiscal 017 
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Se presente Dentro del mes siguiente a aquél en que se actualice el supuesto 

jurídico o el hecho que lo motive. 

La suspensión no es definitiva es por dos años, la cual podrá prorrogarse sólo hasta 

en una ocasión por un año siempre que antes del vencimiento respectivo se 

presente un nuevo caso de “servicio o solicitud”  

Una vez terminado el plazo el contribuyente deberá presentar aviso de reanudación 

de actividades o de lo contrario el SAT lo realizará. 

Esta suspensión tiene los mismos efectos fiscales que una suspensión de personas 

físicas, lo varia son los tiempos, como lo podemos observar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reanudación de actividades; 

El reglamento del código menciona que una vez que los contribuyentes que están 

suspendidos reanuden sus actividades económicas que lugar a la presentación de 

declaraciones periódicas deberán presentar este aviso de reanudación de 

actividades. 
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Es aviso se presenta Dentro del mes siguiente en que se actualice el supuesto 

jurídico o de hecho, es decir, Dentro del mes siguiente a aquel en que inicie alguna 

actividad económica o tenga alguna obligación fiscal periódica de pago, por sí 

mismo o por cuenta de terceros. 

 

Así mismo menciona que las personas que hagan pagos a los contribuyentes de el 

Régimen se sueldos y salarios y de asimilados y que se encuentren en suspensión 

de actividades deberán reanudar las actividades de dichas personas. 

Es importante recalcar que a la fecha del presente boletín toda vía el SAT no tiene 

habilitado en mecanismos de suspensión y reanudación de actividades para este 

Régimen de sueldos y salarios, aunque ya tiene una ficha de tramite 75/CFF Aviso 

de suspensión/reanudación de actividades de asalariados 
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Actualización de actividades económicas y obligaciones; 

 

El artículo 30 de RFCC en su fracción V menciona los siguientes supuestos por las 

que debe presentar este aviso: 

Personas físicas y morales que: 

· Modifiquen las actividades económicas que realizan y siempre que conserven al 

menos una activa. 

· Opten por una periodicidad de cumplimiento de obligaciones fiscales diferente o 

cuando opten por no efectuar pagos 

Provisionales o definitivos. 

· Elijan una opción de tributación diferente a la que tienen. 

· Tengan una nueva obligación fiscal por cuenta propia o de terceros o cuando dejen 

de tener alguna de éstas. 

· Cambien su actividad económica preponderante. 

Personas físicas que: 

· Cambien su residencia fiscal y continúen con actividades económicas para efectos 

fiscales en México. 

 

En cualquiera de estos supuestos el contribuyente tendrá que presentar este aviso 

Dentro del mes siguiente en que se actualice el supuesto jurídico o de hecho. 

Es importante precisar que no todo aumentos y/o disminución de actividades 

económicas le va a generar al contribuyente nuevas obligaciones fiscales depende 

de cada caso por ejemplo, una contribuyente personas física que Tributa en el 

Régimen General de Ley por su Actividad Empresarial que tiene como actividad 

preponderante compra-venta de productos de limpieza, decide dedicarse también a 

la compra-venta de productos de belleza, si tendría que aumentar esa actividad 

económica, pero no le generaría una nueva obligación fiscal  
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El mismo ejemplo, pero ahora va a poner una panadería, este aumento de actividad 

económica le generaría una nueva obligación fiscal que sería en este caso el IEPS. 

Según la ficha de trámite 71/CFF Aviso de actualización de actividades económicas 

y obligaciones, este aviso se presenta en la página del SAT. 

 

 

 

Apertura de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, 

lugares en donde se almacenen mercancías y, en general, cualquier local o 

establecimiento que se utilice para el desempeño de actividades; 

 

Este aviso deberá ser presentado por personas físicas y morales que tengas 

establecimientos o cualquier nombre que se le designe donde se realicen 

actividades. Esto de conformidad con el Artículo 30 fracción VII del RCFF. 

Este aviso se presenta Dentro del mes siguiente en que se actualice el supuesto 

jurídico o de hecho, es decir Dentro del mes siguiente a aquel en que se lleve a 

cabo la apertura del establecimiento, sucursal, local fijo, semifijo o almacén. 
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Según la dicha técnica 70/CFF Aviso de apertura de establecimientos y en general 

cualquier lugar que se utilice para el desempeño de actividades, este trámite se 

presenta en la página del SAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, 

lugares en donde se almacenen mercancías y, en general, cualquier local o 

establecimiento que se utilice para el desempeño de actividades; 

 

Este aviso se presenta por Personas físicas y morales que cierren un local, 

establecimiento, sucursal, etc., de conformidad Artículo 30 fracción IX del RCFF.  

Se presenta dentro del mes siguiente en que se actualice el supuesto jurídico o de 

hecho, es decir, Dentro del mes siguiente a aquél en que se lleve a cabo el cierre 

del establecimiento 
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Este aviso se presenta en la página del SAT según la ficha de tramite 72/CFF Aviso 

de cierre de establecimientos y en general cualquier lugar que se utilice para el 

desempeño de sus Actividades 

 

 

 

 

 

 

Inicio de liquidación o cambio de residencia fiscal; 

 

Este aviso es para personas morales constituidas en México, en la cual la Ley 

General de Sociedades Mercantiles prevé un proceso de disolución y liquidación de 

la sociedad. 

Este aviso se presenta por Personas morales que hayan iniciado el proceso de 

liquidación o que cambien de residencia fiscal. 

 ¿Cuándo se presenta?  

 

· El aviso de inicio de liquidación dentro del mes siguiente a la fecha en que se 

presente la declaración del ejercicio que finalizó anticipadamente. 

 

· El aviso de cambio de residencia fiscal, a más tardar dentro de los quince días 

inmediatos anteriores a aquel en que suceda el cambio de residencia fiscal y con 

no más de dos meses de anticipación 
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Es importante mencionar que la ley de impuesto sobre la renta en su artículo 12 nos 

dice que una persona moral va a tener un ejercicio en liquidación donde va a realizar 

pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio en liquidación. 

¿Cuantos años puede durar un ejercicio en liquidación? los que sean necesarios, 

por lo que por cada año de calendario se presentaran declaraciones vamos a 

llamarles parciales por ese año de calendario y pagos provisionales de ISR. 

En este aviso se presenta el formato llamado RX "Formato de avisos de liquidación, 

fusión, escisión y cancelación en el RFC" (en dos tantos).  

Dicho formato se puede descargar en PDF editable en la página de e SAT 

https://www.google.com/url?q=http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normativid

ad/formas_fiscales/Documents/FormatoRX_28012016.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj

ZnvuGpKzUAhWC5iYKHeIuDbYQFggFMAA&client=internal-uds-

cse&usg=AFQjCNEBzjOI4rh7rempi0IHTUJgIIIcCA 

Este trámite se presenta en las oficinas del SAT 

 Cuáles son sus requisitos: Documento notarial protocolizado de la disolución 

de la sociedad, donde conste el nombre del liquidador o liquidadores inscritos 

ante el Registro Público de Comercio (copia simple y copia certificada para 

cotejo) acompañado de la constancia de inscripción en dicho registro, o en 

su caso, documento que acredite que la inscripción ante el Registro Público 

de Comercio (RPC) está en trámite, pudiendo ser mediante una carta emitida 

por el Fedatario Público que protocolizó el documento de liquidación o a 

través de una inserción en el propio documento protocolizado. 

 Identificación oficial vigente del representante legal de la liquidación, 

cualquiera de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de 

este Anexo (copia simple y original para cotejo).  

 

https://www.google.com/url?q=http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/formas_fiscales/Documents/FormatoRX_28012016.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjZnvuGpKzUAhWC5iYKHeIuDbYQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEBzjOI4rh7rempi0IHTUJgIIIcCA
https://www.google.com/url?q=http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/formas_fiscales/Documents/FormatoRX_28012016.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjZnvuGpKzUAhWC5iYKHeIuDbYQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEBzjOI4rh7rempi0IHTUJgIIIcCA
https://www.google.com/url?q=http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/formas_fiscales/Documents/FormatoRX_28012016.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjZnvuGpKzUAhWC5iYKHeIuDbYQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEBzjOI4rh7rempi0IHTUJgIIIcCA
https://www.google.com/url?q=http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/formas_fiscales/Documents/FormatoRX_28012016.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjZnvuGpKzUAhWC5iYKHeIuDbYQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEBzjOI4rh7rempi0IHTUJgIIIcCA
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 Poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal de la 

liquidación (copia simple y copia certificada para cotejo). 

 

 Forma Oficial RX "Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión y 

cancelación en el RFC" (en dos tantos). 

Como vemos este es un trámite no muy común, pero debemos de conocerlo- 

Todo esto de conformidad con el artículo 29 fracción X y 30 fracción VII del RCFF y 

la ficha de tramite 85/CFF Aviso de inicio de liquidación o cambio de residencia fiscal 

del Anexo 1-A de la RMF 2017. 

 

Cancelación en el registro federal de contribuyentes por liquidación total del 

activo; 

 

Este aviso es presentado por las personales morales que están en un proceso de 

liquidación y que tributan en el Titulo II de la LISR y que Allan liquidado el total de 

su activo. Y se presenta conjuntamente con la declaración final de la liquidación. 

Es decir, es el paso final para las personas morales que presentaron el aviso de 

inicio de liquidación. 

 

Este aviso de presenta en la oficina del SAT, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 Forma Oficial RX "Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión y 

cancelación en el RFC" (en dos tantos). 

 ·Documento notarial protocolizado en donde conste la liquidación, inscrito 

ante el Registro Público de Comercio acompañado de la constancia de 

inscripción en dicho registro, o en su caso, documento que acredite que la 
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inscripción ante el Registro Público de Comercio (RPC) está en trámite, 

pudiendo ser mediante una carta emitida por el Fedatario Público que 

protocolizó el documento de liquidación o a través de una inserción en el 

propio documento protocolizado (copia simple y copia certificada para 

cotejo). 

 Las sociedades creadas al amparo de la Ley Federal para el Fomento de la 

Microindustria y la Actividad Artesanal, deben exhibir únicamente el original 

o copia certificada de la inscripción ante el RPC correspondiente a su 

domicilio, del acta de asamblea extraordinaria en la que se acuerde la 

liquidación de la sociedad, o en su caso, documento que acredite que la 

inscripción ante el RPC está en trámite, pudiendo ser a través de una 

inserción en la misma acta de asamblea en la que se acuerda la liquidación. 

 Identificación oficial vigente del liquidador de la sociedad, cualquiera de las 

señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, (copia 

simple y original para cotejo). 

 Poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal de la 

liquidación (copia simple y copia certificada para cotejo). 

 

Como se puede apreciar el cancelar la RFC de una persona moral en muchas 

ocasiones se convierte en calvario burocrático, porque muchas empresas optan por 

seguir presentando en ceros sus declaraciones periódicas, o en su caso optan por 

suspenderla de manera temporal. Pero al final solo tenemos el camino que marcan 

las disposiciones mercantiles para terminar con su vida mercantil y fiscal.   

Todo esto de conformidad con el artículo 27 del CFF, artículo 29 fracción XIV y 30 

fracción XI del RCFF y la ficha 82/CFF Aviso de cancelación en el RFC por 

liquidación total del activo del Anexo 1-A de la RMF 2017. 
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Apertura de sucesión; 

 

En primer a definamos que es sucesión, en términos civiles es el proceso por el cual 

una persona fallecida transfiere sus bienes y derechos y obligaciones a otra u otras 

mediante la herencia o legado. 

 En materia fiscal cuando una persona física fallece, no muere, es decir sus 

obligaciones fiscales siguen. Y en este caso el representante legal de la sucesión 

asume todas sus responsabilidades en el momento que acepta el encargo y durante 

dicho periodo. 

Una de esas obligaciones de la de avisar la apertura de la sucesión. 

No se estará obligado a presentar el aviso a que se refiere esta fracción cuando la 

persona que fallezca hubiera estado obligada a presentar declaración periódica 

únicamente por servicios personales o se encuentre en suspensión de actividades 

excepto, en este último caso, cuando el contribuyente tenga créditos fiscales 

determinados 

Es decir, una persona física que tributa en el Régimen general de ley por actividad 

empresarial estaría obligado a presentar este aviso de apertura de sucesión. Por 

ejemplo, un contador que presta servicios profesionales no estaría obligado. 

¿Cuándo se presenta? 

Dentro del mes siguiente al día en que se acepte el cargo de representante o 

albacea de la sucesión y previo a la presentación del aviso de cancelación en el 

RFC por liquidación de la sucesión. 

 Requisitos: 

 

 Forma Oficial RX "Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión y 

cancelación en el RFC" (en dos tantos). 
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 Acta de defunción expedida por el Registro Civil correspondiente (copia 

certificada). 

 Documento en el que el representante de la sucesión o albacea, acepta el 

cargo, dicho documento deberá contener la fecha de inicio de la sucesión 

(copia certificada). 

 Identificación oficial vigente del representante legal, cualquiera de las 

señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, 

(original). 

 Poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal (copia 

certificada) o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante 

las autoridades fiscales o Fedatario Público (original). 

 Documento notarial con el que se haya designado el representante legal para 

efectos fiscales, en caso de albaceas residentes en el extranjero o de 

extranjeros residentes en México (copia certificada). 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 29 fracción XI Y 30 fracción VIII del RCFF 

y la ficha de tramite 80/CFF Aviso de apertura de sucesión 

 

Cancelación en el registro federal de contribuyentes por liquidación de la 

sucesión; 

 

El aviso de cancelación en el registro federal de contribuyentes por liquidación de la 

sucesión se presentará por el representante legal de la sucesión cuando se haya 

dado por finalizada la liquidación de la misma; 

Este aviso se presenta dentro del mes siguiente al día en que se haya finalizado la 

liquidación de la sucesión y en las oficinas del SAT. 
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Requisitos: 

 

· Forma Oficial RX "Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación 

en el RFC" (en dos tantos). 

· Documento notarial que acredite al representante legal de la sucesión (copia 

simple y copia certificada para cotejo) o carta poder firmada ante dos testigos y 

ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o Fedatario Público (copia simple 

y copia certificada para cotejo). 

· Documento notarial que acredite la liquidación de la sucesión (copia simple y copia 

certificada para cotejo). 

· Identificación oficial vigente del representante legal o albacea de la sucesión, 

cualquiera de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este 

Anexo (copia simple y original para cotejo). 

· Documento notarial con el que se haya designado el representante legal para 

efectos fiscales, en caso de albaceas residentes en el extranjero o de extranjeros 

residentes en México (copia certificada). 

Todo esto de conformidad con el artículo 27 del CFF, artículo 29 fracción XII y 30 

fracción X del RCFF y la ficha 84/CFF Aviso de cancelación en el RFC por 

liquidación de la sucesión Anexo 1-A de la RMF 2017. 

En vida real tenemos un problema, porque dice las disposiciones fiscales que 

cualquier persona física que esté obligado a presentar declaraciones 

periódicas excepto por servicios profesionales estará obligado a presentar 

primero apertura de sucesión y luego la cancelación por liquidación de la 

sucesión, pero como buenos mexicanos, no dejamos sucesión testamentaria 

y bueno la cosa se complica para efectos civiles y fiscales. Siendo la única 

solución si estamos en el lecho de muerte suspendernos fiscalmente antes de 

la muerte. 
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Según la regla 2.5.4 dice: 

“Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción XIII y 30, fracción IX de 

su Reglamento, la autoridad fiscal podrá realizar la cancelación en el RFC por 

defunción de la persona física de que se trate, sin necesidad de que se presente el 

aviso respectivo, cuando la información proporcionada por diversas autoridades o 

de terceros demuestre el fallecimiento del contribuyente y éste se encuentre activo 

en el RFC sin obligaciones fiscales o exclusivamente en el régimen de sueldos y 

salarios y/o en el RIF, ingresos por intereses, ingresos por dividendos o bien, exista 

un aviso de suspensión de actividades previo al fallecimiento, con independencia 

del régimen fiscal en que hubiere tributado conforme a la Ley del ISR.  

No obstante, el contribuyente o su representante legal, podrán formular las 

aclaraciones correspondientes aportando las pruebas necesarias que desvirtúen la 

actualización de sus datos en el RFC realizada por la autoridad.” 

 

Cancelación en el registro federal de contribuyentes por defunción; 

 

El aviso de cancelación en el registro federal de contribuyentes por defunción se 

presentará por cualquier familiar de la persona que fallezca o tercero interesado, 

siempre que no se actualicen los supuestos para la presentación del aviso de 

apertura de sucesión 

Esto quiere decir, si no estás obligado a presentar declaraciones periódicas, tu 

muerte es más fácil, fiscalmente hablando y no entras en letanía de la sucesión. 

Este trámite se presenta en las oficinas del SAT por cualquier familiar. 
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Requisito: 

· Forma Oficial RX "Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación 

en el RFC" (en dos tantos). 

· Acta de defunción expedida por el Registro Civil (copia simple y copia certificada 

para cotejo). 

· Identificación Oficial vigente del tercero interesado, cualquiera de las señaladas en 

el inciso A) del apartado de 

Definiciones de este Anexo (copia simple y original para cotejo). 

Todo esto de conformidad con el artículo 27 del CFF, artículo 29 fracción XIII y 30 

fracción IX del RCFF y la 83/CFF Aviso de cancelación en el RFC por defunción 

Anexo 1-A de la RMF 2017. 

 

Cancelación en el registro federal de contribuyentes por cese total de 

operaciones; 

 

Como ya sabemos, cuando una empresa extranjera decide hacer negocios en 

México, tiene dos opciones: 

1.- Constituirse legalmente en México creando una persona moral con las leyes 

mexicanas. 

2.- Solicitando la autorización de una Establecimiento permanente 

Cuando un residente el extranjero decide no realizar operaciones en México 

procede este trámite fiscal.     

Otras personas que están obligadas as son las siguientes; 

 Personas morales no obligadas a presentar los avisos de cancelación en el 

RFC por liquidación, fusión o escisión de sociedades. 

 ·Fideicomisos que se extingan. 
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 Organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles que cambien de residencia fiscal. 

 

Este trámite se presenta dentro del mes siguiente a aquél en el que se haya 

presentado la última declaración a que se esté obligado. 

 

Requisitos: 

 

 Tratándose de cambio de residencia fiscal, se presentará dentro de los dos 

meses anteriores al día en que realice el cambio. 

 

 Forma Oficial RX "Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión y 

cancelación en el RFC" (en dos tantos). 

 ·Documento notarial en donde conste el cese total de operaciones (copia 

simple y copia certificada para cotejo). 

 Identificación oficial vigente del representante legal, cualquiera de las 

señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo, (copia 

simple y original para cotejo). 

 Poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal (copia 

certificada y copia simple para cotejo) o carta poder en original firmada ante 

dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o Fedatario 

Público (original y copia simple para cotejo). 

 Documento notarial con el que se haya designado el representante legal para 

efectos fiscales, tratándose de residentes en el extranjero o de extranjeros 

residentes en México, (copia simple y copia certificada para cotejo). 
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Es necesario recordar la siguiente regla 2.5.1: 

“Para los efectos de los artículos 9, último párrafo del CFF y 29, fracción XVII de su 

Reglamento, las personas morales que tributen conforme al Título III de la Ley del 

ISR, tendrán por cumplida la obligación de presentar el aviso de cambio de 

residencia fiscal, cuando presenten el de cancelación en el RFC por cese total de 

operaciones y el motivo de la cancelación al citado registro sea por el cambio de 

residencia fiscal.  

Para los efectos del párrafo anterior, el aviso se presentará de conformidad con la 

ficha de trámite 81/CFF “Aviso de cancelación en el RFC por cese total de 

operaciones”, contenida en el Anexo 1-A.  

Todo esto de conformidad con el artículo 27 del CFF, artículo 29 fracción XV y 30 

fracción XII del RCFF y 81/CFF Aviso de cancelación en el RFC por cese total de 

operaciones Anexo 1-A de la RMF 2017. 

 

Cancelación en el registro federal de contribuyentes por fusión de 

sociedades; 

 

En primer lugar, es necesario precisar que es fusión, en términos generales es una 

figura legal por medio del cual una(s) sociedad llamada fusionaste absorbe los 

activos netos de otra(s) llamadas fusionadas.   

Cuando las sociedades fusionadas desparecen, es decir no subsisten, entonces la 

sociedad fusionante está obligada a presentar este trámite de las sociedades que 

desaparecen es decir las fusionadas. 

Recordemos que el artículo 14 fracción IX del CFF nos dice que la fusión es 

enajenación salvo en los casos que marca el artículo 14-B del citado código.  
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Este trámite se presenta en las oficinas del SAT, dentro del mes siguiente de 

realizada la fusión. 

 

Requisitos: 

 Documento notarial protocolizado donde conste la fusión (copia simple y 

copia certificada para cotejo). 

 Identificación oficial vigente del representante legal, cualquiera de las 

señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones de este Anexo (copia 

simple y original para cotejo). 

 Poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal (copia 

simple y original o copia certificada para cotejo), o carta poder firmada ante 

dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o Fedatario 

Público (copia simple y original para cotejo). 

 Documento notarial con el que se haya designado el representante legal para 

efectos fiscales, tratándose de residentes en el extranjero o de extranjeros 

residentes en México, (copia simple y copia certificada para cotejo). 

 Forma Oficial RX "Formato de Avisos de Liquidación, Fusión, Escisión y 

Cancelación en el RFC" (en dos tantos). 

 Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio (original y 

copia simple) 

 

Todo esto de conformidad con el artículo 27 del CFF, artículo 29 fracción XVI y 30 

fracción XIII del RCFF y 6/CFF Aviso de cancelación en el RFC por fusión de 

sociedades. Anexo 1-A de la RMF 2017. 
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Cambio de residencia fiscal: 

 

Dice el RCFF que este aviso se presenta cuando las personas físicas o morales 

dejan de ser residentes en México para efectos fiscales. 

Es aviso se presenta dentro de los quince días inmediatos anteriores a aquél en el 

que suceda el cambio de residencia fiscal y con no más de dos meses de 

anticipación. 

Recordemos que el artículo 9 del CFF, nos dice cuando una persona física o moral 

es residente en México para efectos fiscales. 

Es importante plasmar la siguiente regla 2.5.3:  

“Para los efectos del artículo 27 del CFF, en relación con los artículos 9, último 

párrafo de dicho ordenamiento y 12 de la Ley del ISR, las personas morales que 

tributen conforme al Título II de la misma, que cambien de residencia fiscal en los 

términos de las disposiciones fiscales, tendrán por cumplida la obligación de 

presentar el aviso de cambio de residencia fiscal a que se refiere el artículo 29, 

fracción XVII del Reglamento del CFF, cuando presenten los avisos de inicio de 

liquidación o de cancelación en el RFC por liquidación total del activo, de 

conformidad con las fichas de trámite 82/CFF “Aviso de cancelación en el RFC por 

liquidación total del activo” y 85/CFF “Aviso de Inicio de liquidación o cambio de 

residencia fiscal”, contenidas en el Anexo 1-A e incorporen el testimonio notarial del 

acta de asamblea en la que conste el cambio de residencia que contenga los datos 

de inscripción ante el registro correspondiente”. 

Esta regla nos dice que cuando una persona moral cambie su residencia porque 

entro en un proceso de disolución y liquidación de sociedad y haya presentado los 

avisos correspondientes podrán no presentar el aviso de cambio de residencia 

fiscal. 
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La regla 2.5.1. nos dice: 

“Para los efectos de los artículos 9, último párrafo del CFF y 29, fracción XVII de su 

Reglamento, las personas morales que tributen conforme al Título III de la Ley del 

ISR, tendrán por cumplida la obligación de presentar el aviso de cambio de 

residencia fiscal, cuando presenten el de cancelación en el RFC por cese total de 

operaciones y el motivo de la cancelación al citado registro sea por el cambio de 

residencia fiscal.  

Para los efectos del párrafo anterior, el aviso se presentará de conformidad con la 

ficha de trámite 81/CFF “Aviso de cancelación en el RFC por cese total de 

operaciones”, contenida en el Anexo 1-A”. 

Esta facilidad es para las personas morales del título III llamadas no lucrativas. 

En el caso de personas físicas tenemos la regla 2.5.2 que dice: 

Para los efectos de los artículos 9, último párrafo del CFF, 29, fracción XVII y 30, 

fracción XIV de su Reglamento, las personas físicas que cambien de residencia 

fiscal, tendrán por cumplida la obligación de presentar el aviso de cambio de 

residencia fiscal, cuando:  

I. En caso de suspensión total de actividades para efectos fiscales en el país, 

presenten el aviso de suspensión de actividades indicando dentro del mismo que 

es por cambio de residencia fiscal, de conformidad con lo establecido en la ficha de 

trámite 73/CFF “Aviso de suspensión de actividades”, contenida en el Anexo 1-A.  

II. En caso de continuar con actividades para efectos fiscales en el país, presenten 

aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones de conformidad 

con lo establecido en la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de 

actividades económicas y obligaciones”, contenida en el Anexo 1-A. 

Una persona física que este en estos dos supuestos no estará obligado a presentar 

este aviso. 

La regla 2.5.16 en su último párrafo dice: 
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“El aviso de cambio de residencia fiscal, se tendrá por presentado cuando se 

actualicen los supuestos de cambio de residencia a que se refieren las fichas de 

trámite 73/CFF, 81/CFF 82/CFF y 85/CFF”. 

La ficha de tramite 73/CFF nos habla de aviso de suspensión de actividades de 

personas físicas 

La ficha de tramite 81/CFF nos habla de Aviso de cancelación en el RFC por cese 

total de operaciones. 

La ficha de tramite 82/CFF nos habla Aviso de cancelación en el RFC por liquidación 

total del activo. 

La ficha de tramite 85/CFF nos habla Aviso de inicio de liquidación o cambio de 

residencia fiscal. 

Por lo que se entiende que presentados estos avisos se tendrá por presentado 

 

Todo esto de conformidad con el artículo 27 del CFF, artículo 29 fracción XVII y 30 

fracción XIV del RCFF.  

 

Inicio de procedimiento de concurso mercantil. 

 

El aviso de inicio de procedimiento de concurso mercantil se presentará a partir de 

que se haya admitido la demanda de solicitud de concurso mercantil 

Recordemos que nuestro marco jurídico existe la Ley de concursos mercantiles en 

la cual se marca el proceso legal para que las empresas usan para en primera 

instancia llegar a una conciliación con sus acreedores o en su defecto la quiebra. 
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En materia fiscal empresa es cualquier persona física y moral que realiza 

actividades empresariales según el artículo 16 del CFF. 

Por lo tanto, este trámite se presenta por personas físicas y morales a los que se 

les haya admitido la demanda de solicitud de concurso mercantil. 

 

Este aviso se presenta dentro del mes siguiente a aquél en el que se haya aceptado 

la demanda de solicitud de concurso mercantil en la página del SAT. 

Requisitos: 

Archivo digitalizado que contenga: 

· El acuerdo admisorio de la demanda o solicitud de Concurso Mercantil, presentada 

ante la autoridad competente. 

Todo esto de conformidad con el artículo 27 del CFF, artículo 29 fracción XVIII y 30 

fracción XV del RCFF y 87/CFF Aviso de inicio de procedimiento de concurso 

mercantil Anexo 1-A de la RMF 2017. 

 

CONCLUSIONES: 

Como podemos apreciar los tramites en materia de avisos al RFC son variados y 

depende de la situación en específico de cada contribuyente le aplicaría la 

presentación de estos avisos. El SAT a tratado de modernizar sus trámites utilizando 

su portal para la presentación de estos avisos, en un proceso largo, pero hay la 

lleva. Nosotros debemos de estar al día con en este rubro ya que nos implica menos 

tiempo en la presentación de estos avisos en materia del RFC. 

Al igual que el SAT, otras dependencias tratan de automatizar sus trámites, como 

el IMSS e INFONAVIT, incluso la de homologar la Firma Electrónica hoy e.firma  a 

todas las demencias del gobierno federal. 
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Aquí lo importante es conocer cuando se presentan cada uno de los avisos en 

cuestión y bueno cuando tengamos la situación saber en dónde investigar para 

poder hacer este trámite burocrático  
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ALGUNAS INCERTIDUMBRES EN EL REINO DE LOS AGAPES.                        

C.P.C. y M.F. Luis César Sosa García 

 

A las personas morales con actividades primarias esta figura fiscal genera 

ciertas dudas e incertidumbres en su tributación para efectos del ISR.  

 

Con la reforma fiscal del año 2014, a las personas morales con actividades de 

Agricultura, Ganadería, Silvícolas y Pesqueras, la Ley de Impuesto Sobre La Renta 

las ubico en el Capítulo VIII del Título II  con solo dos artículos, el 74 y 75, derogando 

así al antiguo Capitulo VII del Título II  denominado “Del Régimen Simplificado”.  En 

este antiguo régimen se regulaban las disposiciones fiscales en materia de este 

impuesto no nada más de Personas Morales del sector primario, sino que también 

estaban actividades como la de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, 

las empresas integradoras y las sociedades cooperativas de auto transportistas. 

 

Mas sin embargo esta reforma trajo consigo que las Personas Morales (que no 

cumplieran con sus obligaciones por cuenta de sus integrantes) y las Personas 

Físicas que realizaran preponderantemente actividades de Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca tuvieran varias incógnitas sobre como calcular el Impuesto 

Sobre La Renta ya que en los artículos mencionados en el párrafo anterior 74 y 75 

de esta ley simplemente no especificaban la mecánica del cálculo entre otras cosas.   

 

Fue entonces que, con disposiciones de vigencia anual, la autoridad determino el 

cálculo de este impuesto para las Personas Morales con estas actividades mediante 

la siguiente formula: 
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Donde: 

UFT: Utilidad fiscal total 

UFIPA: Utilidad fiscal de ingresos propios de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 

UFINPA: Utilidad fiscal de ingresos no propios de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 

IPA: Ingresos propios de actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras 

INPA: Ingresos no propios de actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras 

IEPA: Ingresos exentos propios de la actividad 

IT: Ingresos totales 

DAIPA: Deducciones autorizadas de ingresos propios de 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras 

DAINPA: Deducciones autorizadas de ingresos no propios de 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras 
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PTU’: Participación de los trabajadores en las utilidades 

correspondiente a ingresos propios de actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras 

PF’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos 

propios de actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, que se aplican en el ejercicio 

PTU’’: Participación de los trabajadores en las utilidades 

correspondiente a ingresos no propios de 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 

pesqueras 

PF’’: Pérdidas fiscales, correspondiente a ingresos no 

propios de actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, que se aplican en el ejercicio 

B. Determinación del ISR reducido 

 

Donde: 

IR: ISR reducido 

IAR: Ingresos del contribuyente hasta por los cuales se 

aplica la reducción del ISR sin exceder del valor 

anual de 4230 UMA´s 

TIPM: Tasa del ISR de personas morales a que se refiere 

el artículo 9 de la Ley del ISR 

FRIPM: Factor de reducción del ISR aplicable a personas 

morales a que se refiere el décimo segundo párrafo 

del artículo 74 de la Ley del ISR 
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C. Determinación del ISR no reducido 

  

Donde: 

INR: ISR no reducido 

D. Determinación del ISR a cargo 

  

Donde: 

ICE: ISR a cargo 

  

Derivado del análisis de esta fórmula se descubre que la autoridad hacendaria 

pretende en resumen determinar: 

1.- La utilidad fiscal base del impuesto reducido. 

2.- La utilidad fiscal base del impuesto no reducido. 

3.- El impuesto sobre la renta reducido. 

4.- El impuesto sobre la renta no reducido. 

 

Es importante recordar que este tipo de Personas Morales tienen beneficios como 

exención en ingreso y tasa reducida de impuesto misma que está regulada en el 

artículo 74 párrafo once, doce de la Ley de ISR el cual se cita textualmente: 

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la 

renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en 
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el ejercicio, de 20 veces el salario mínimo general elevado al año, por cada uno 

de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces 

el salario mínimo general elevado al año. El límite de 200 veces el salario mínimo 

no será aplicable a ejidos y comunidades. En el caso de las personas físicas, no 

pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas 

actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo 

general elevado al año. Las personas morales a que se refiere este párrafo, 

podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que 

se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha 

utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el 

coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el 

artículo 14 de esta Ley. 

 

 

Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a 

las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en 

el ejercicio excedan de 40 ó 20 veces el salario mínimo general elevado al año, 

según corresponda, pero sean inferiores de 423 veces el salario mínimo general 

elevado al año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, por el 

excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este 

artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho 

párrafo, en un 40% tratándose de personas físicas y un 30% para personas 

morales. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al 

saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad 

que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se 

multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente 

de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de 

esta Ley. 
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Siguiendo con el análisis de estas disposiciones aludidas en los párrafos anteriores 

nos damos cuenta de que, la determinación del Impuesto Sobre la Renta basada en 

ellas presenta varias inconsistencias por mencionar algunas: 

 

a) La determinación del impuesto anual está contemplada en una Resolución 

Miscelánea y no en la propia ley, siendo peor aún que ni siquiera la ley habilita 

a esta  para que  emita reglas para su determinación. Lo que trae consigo la 

incertidumbre si es correcto realizar el cálculo anual de este impuesto 

atendiendo a estas reglas.  

b) El artículo 28, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta regula que 

los gastos e inversiones solo serán deducibles en la proporción que 

representen los ingresos exentos respecto del total de los ingresos del 

contribuyente, más sin embargo la formula mencionada anteriormente y que 

está contemplada en la regla miscelánea 3.8.1. aplica esta proporción a todas 

las deducciones (adquisiciones, gastos e inversiones, por ejemplo). 

c) De igual forma en ninguno de las disposiciones de este Capítulo VIII de la 

propia Ley del Impuesto Sobre la Renta se menciona como determinaran 

este tipo de contribuyentes sus pagos provisionales , solo el párrafo séptimo 

del artículo 74 de esta Ley menciona que las Personas Morales a que se 

refiere este Capítulo, cumplirán con las obligaciones establecidas en esta Ley 

conforme a lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la 

misma ( personas físicas con actividad empresarial y profesional ). Debiendo 

tratarse de entender que se deben de   aplicar dichas disposiciones para 

determinar el cálculo de los pagos provisionales, luego entonces si así fuera, 

su determinación pudiera ser sustancialmente diferente al del cálculo anual 

pudiendo determinarse diferencias importantes a cargo o a favor al final del 

ejercicio. 
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RECOMENDACIONES FINALES. 

Es posible que uno pueda evitar seguir al pie de la letra la formula aludida con 

respecto a la aplicación de la proporción de las deducciones solo a gastos e 

inversiones no así a las adquisiciones , tal vez sin tener problemas con la autoridad 

hacendaria ya que la propia ley claramente permite al contribuyente aplicar dicha 

proporción solo a estas deducciones , creemos que dicho fundamento ( artículo 27 

fracción II de la LISR ) sería suficiente para que la autoridad permita hacer este 

mecanismo.  

 

Calcular el impuesto anual basados en esta fórmula es lo más recomendable para 

evitar contingencias con la autoridad, ya que esta última seguramente en caso de 

una revisión esperara que el contribuyente lo haya hecho de esta manera de lo 

contrario habrá diferencias entre el cálculo anual de ambas partes.  

 

Respecto a los pagos provisionales ahí si es necesario que cada contribuyente tome 

la decisión con la que más se sienta cómoda (calcular estos basados en el Título 

IV,  Capítulo II, Sección I de la LISR o conforme a la formula multicitada), ya que 

para mi punto de vista ambas posturas son válidas, ya que la primera está 

claramente establecida en ley y con el cálculo de la segunda se llega justamente al 

monto del impuesto anual en su momento. 
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INGRESOS EN CONTRATOS DE OBRA                                                                                     

C.P.C. Jaime Labrada Araiza 

 

Está de más decir sobre la complejidad de las disposiciones fiscales en México y en 

el manejo de empresas constructoras no hay excepción, las empresas que se 

dedican a la prestación de servicios de construcción requieren una aplicación 

diferente y como lo veremos más adelante crea complicaciones de control y 

determinación de la base gravable tanto para pagos provisionales como para la 

determinación anual. 

 

Los contribuyentes Personas Morales dedicadas a la construcción y que  tributan 

en el Título II de la Ley del ISR, no acumulan sus ingresos conforme a la fracción I 

del Artículo 17 el cual se refiere a que el ingreso se obtiene cuando se emita el 

comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada o  cuando 

presten el servicio que es el común denominador del resto de la sociedades, sino 

que  estas deberán de acumular en la fecha en que las estimaciones de obra sean 

autorizadas conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de la 

LISR en el que se establece lo siguiente: 

Art 17… 

Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble, 

considerarán acumulables los ingresos provenientes de dichos 

contratos, en la fecha en que las estimaciones por obra 

ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda su 

cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones 

tengan lugar dentro de los tres meses siguientes a su 

aprobación o autorización; de lo contrario, los ingresos 

provenientes de dichos contratos se considerarán acumulables 
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hasta que sean efectivamente pagados. Los contribuyentes 

que celebren otros contratos de obra en los que se obliguen a 

ejecutar dicha obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, 

considerarán que obtienen los ingresos en la fecha en la que 

las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o 

aprobadas para que proceda su cobro, siempre y cuando el 

pago de dichas estimaciones tengan lugar dentro de los tres 

meses siguientes a su aprobación o autorización; de lo 

contrario, los ingresos provenientes de dichos contratos se 

considerarán acumulables hasta que sean efectivamente 

pagados, o en los casos en que no estén obligados a 

presentarlas o la periodicidad de su presentación sea mayor a 

tres meses, considerarán ingreso acumulable el avance 

trimestral en la ejecución o fabricación de los bienes a que se 

refiere la obra. Los ingresos acumulables por contratos de obra 

a que se refiere este párrafo, se disminuirán con la parte de los 

anticipos, depósitos, garantías o pagos por cualquier otro 

concepto, que se hubiera acumulado con anterioridad y que se 

amortice contra la estimación o el avance. 

 

Luego entonces, si una sociedad realiza un contrato de obra en el año 2017 y 

además expide un comprobante fiscal por la misma cantidad a su cliente en la 

misma fecha pero no es hasta el año 2018 cuando el cliente le autoriza el avance 

de la obra, es hasta esta última fecha cuando debe de acumular el ingreso y no, 

como lo mencionamos al inicio del presente artículo, en la fecha que emitió el 

comprobante fiscal o se prestó el servicio. 
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Las estimaciones son el documento en el que se hace constar la valuación y avance 

de los trabajos ejecutados en un periodo determinado, considerando los precios 

unitarios en el avance de la obra durante dicho lapso de tiempo; o bien, el porcentaje 

del precio alzado según sea la modalidad del contrato, en ese sentido en el artículo 

19 del Reglamento de la LISR se estipula que se considera aprobada o autorizada 

una estimación en la fecha en que el residente de supervisión o la persona facultada 

por el cliente, para efectuar la supervisión del avance de la obra, firme de 

conformidad con dicha estimación, momento en el cual se deberá́ considerar 

acumulable el importe de la estimación. 

 

El propio segundo párrafo del artículo 17 de la LISR establece para las empresas 

que se dediquen a otros contratos de obra en los que se obliguen a ejecutar dicha 

obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, también deberán de considerar 

que perciben sus ingresos en la fecha de la autorización de los avances de obra, en 

este caso podría ser aplicable a empresas que fabrican bienes muebles como 

fabricantes de cocinas, muebles, plantas tratadoras de agua, automóviles o 

cualquier bien que requiera de un plano, diseño y presupuesto y en caso de que no 

estén obligados a presentar las estimaciones o estas sean superiores a 3 meses, 

deberán de considerarán ingreso acumulable el avance trimestral. 

 

En el mismo sentido en el artículo 17 del Reglamento de la LISR se establece que 

los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble que tengan por objeto 

la demolición, proyección, inspección o supervisión de obra podrán aplicar lo 

establecido en el artículo 17 segundo párrafo de la LISR siempre y cuando lo aplique 

para todos los contratos. 
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Destaca en este caso que una sociedad podrá aplicar este procedimiento también 

en el caso que sean contratadas para realizar un diseño de edificios, casas, 

parques, caminos, campo de golf, etc. así como en el caso de supervisión, por lo 

que tampoco considerarán el ingreso cuando expidan el comprobante fiscal que 

ampare el precio o la contraprestación pactada ni cuando presten el servicio.  

 

Pagos Provisionales 

 

Por lo que respecta a pagos provisionales, el artículo 14 de la LISR establece que 

se deben de realizar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior por los 

ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del 

ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago y el tercer párrafo del 

mismo artículo establece que son ingresos nominales los ingresos acumulables, 

excepto el ajuste anual por inflación. 

 

Conforme a lo anterior, si las constructoras acumulan en la fecha en que la 

estimación sea aprobada siempre y cuando esta sea pagada dentro de los tres 

meses siguientes o de lo contrario deberán acumularse hasta que se cobren, luego 

entonces, si una estimación es aprobada en enero para pagarse dentro de los tres 

meses siguientes, pero esto último no sucede y se cobra hasta el mes de mayo del 

mismo año, el contribuyente tendría que presentar declaración complementaria de 

enero y dígase “desacumular” para considerarlo en mayo, que es la fecha en que 

efectivamente se cobre.  

 

Ante tal situación no existe procedimiento o criterio por parte de la autoridad, debido 

a que la redacción de los tres meses, coincide con los tres meses que tiene la 
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persona moral para presentar la declaración, por lo que en pagos provisionales se 

carece de reglamentación en el mismo sentido y el contribuyente tendría que estar 

presentado declaraciones complementarias aun y cuando en la declaración por el 

efecto de la acumulación sería el mismo. 

 

Recibo de dinero para gastos de terceros 

 

Es común que las empresas que se dedican a la construcción, también reciben 

dinero para efectuar gastos por cuenta de terceros, en este caso, la fracción VIII del 

artículo 18 de la LISR señala que se debe de considerar ingresos, salvo que dichos 

gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquél por cuenta 

de quien se efectúa el gasto, en este caso por el dinero que se recibe no se emite 

comprobante fiscal y cuando se realiza la erogación se pide el comprobante a 

nombre del tercero y no se considera ni ingreso ni deducción. 

 

Es importante considerar que esta disposición adolece de procedimientos o 

reglamentación y basta un comprobante fiscal, no hace mención de pago con 

cheque, RFC del tercero, ni impuestos desglosados, tampoco el periodo en que se 

debe de realizar, esto es entonces que si el ingreso lo recibe en el 2017 y no es 

hasta 2018 que demuestra solo con comprobantes fiscales a nombre de quien le 

dio el recurso, sin requisitos de deducción alguna. 

 

Conclusiones 

Los contribuyentes que se dedican a prestar servicios de construcción de inmuebles 

y muebles, acumulan sus ingresos en cuanto sea aprobada la estimación y no 

cuando se expida el comprobante o se preste el servicio, por lo que se debe de 
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llevar el control de las estimaciones pues son estas últimas las que determinan el 

momento de acumulación. 

 

Los ingresos que perciban para realizar gastos por cuenta de terceros, no se emite 

comprobante fiscal cuando se reciban los recursos, aun y cuando estos sean 

depositados en su cuenta bancaria del contribuyente y al efectuar el gasto se debe 

de solicitar comprobante fiscal a nombre del tercero sin más requisitos. 
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INFORMACIÓN DE LOS PARTICULARES EN MANOS DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                      

C.P.C. José Luis Gallegos Barraza 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.El flujo de información hacia el Gobierno Federal, principal pero no exclusivamente 

hacia el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los años recientes se ha 

caracterizado por ser muy importante en volumen, por circular muy rápido y porque 

la forma en que las autoridades la reciben es electrónica. Esto les permite a las 

autoridades procesarla en forma ágil, clasificarla y orientarla para un ejercicio más 

expedito e intenso de sus facultades de comprobación del cumplimiento de 

obligaciones fiscales de los contribuyentes y de otras obligaciones legales.  

    

 

2. En el presente artículo haré un análisis general del tipo de información relativa a 

particulares, sean personas físicas o morales que recibe algunas entidades 

gubernamentales, principalmente el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, las fuentes, así como las fuentes de dicha información. Para los 

particulares, sean o no contribuyentes, es importante conocer la información que 

tiene el gobierno federal de las transacciones que realizan y de algunos aspectos 

de su situación patrimonial.       
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COMENTARIOS 

 

Tipo y fuentes de información de particulares que recibe el SAT.  

3. En conveniente hacer un análisis general del tipo y las características de la 

información que respecto de particulares recibe el SAT y otras autoridades, así 

como los medios por los cuales la obtienen, esta comprende declaraciones 

informativas, comprobantes fiscales digitales, avisos, reportes, contabilidad 

electrónica, dictámenes fiscales, etc.  

 

4. Bajo esta tesitura, la principal información relativa a contribuyentes que el SAT 

recibe directamente de ellos es la siguiente: 

 

A) Ingresos obtenidos por ventas de bienes y servicios; el 100 % de los 

ingresos son obtenidos por el SAT a través de la emisión de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), que deben ser 

validados y foliados por dicho órgano o por proveedores autorizados 

(“timbrado” de comprobantes). Es decir, las autoridades fiscales conocen 

en línea, la totalidad de los ingresos por ventas de bienes y servicios 

obtenidos por los particulares.   

  

B) Costos y gastos efectuados por los contribuyentes por concepto de 

sueldos y salarios, honorarios, arrendamientos, transportes, 

contraprestaciones en favor de residentes en el extranjero, etc., ya que 

quien pague estos conceptos y/o a esos contribuyentes está obligado a 

emitir CFDI que contiene el importe de los pagos efectuados y las 

retenciones de impuestos realizadas. 
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C) Información relativa a operaciones específicas realizadas por los 

contribuyentes, que se presenta ante el fisco federal ya sea anual, 

mensual o con alguna otra periodicidad, el SAT obtiene esta información 

a través de la presentación de diversas declaraciones tanto de pago de 

impuestos como informativas, entre ellas podemos citar las siguientes: 

 

a) Declaraciones mensuales de pagos provisionales de Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) e Impuesto al valor Agregado (IVA) mensual definitivo, 

que actualmente contienen descripción detallada de los ingresos 

obtenidos y/o de los actos o actividades realizados, cuya información 

es guardada y sumarizada en forma acumulada desde el inicio del 

ejercicio fiscal hasta el periodo de que se trate. 

 

b) Declaración anual de ISR que contiene ingresos, costos y gastos 

obtenidos por los contribuyentes en el año de que se trate, asimismo 

contiene información de la situación financiera general de los 

contribuyentes. 

 

c) Declaración informativa de operaciones realizadas con partes 

relacionadas residentes en el extranjero; por pago de dividendos; por 

contraprestaciones recibidas en efectivo, así como en piezas de oro o 

de plata cuyo monto sea superior a $ 100,000.00; por aportaciones de 

capital y/o préstamos efectuados en efectivo por montos que excedan 

$ 600,000.00. 

 

d) Declaración de operaciones relevantes.  Esta declaración debe 

presentarse cuando se lleven a cabo operaciones específicas tales 

como:  operaciones de financiamiento, enajenaciones de acciones, 
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reorganización y reestructura de sociedades, transmisión de pérdidas 

fiscales por escisión, rembolso de capital o pago de dividendos con 

recursos provenientes de préstamos recibidos, etc. (ver formato 

publicado por el SAT); los contribuyentes que realicen estas 

operaciones por montos inferiores a 60 millones de pesos están 

relevados de presentar esta declaración. Esta declaración tiene su 

fundamento legal en el artículo 31-A del CFF. Dicha declaración revela 

a las autoridades fiscales ciertas operaciones extraordinarias, sus 

montos, y es muy sensible para el caso de esas operaciones 

específicas.   

 

e) Declaración de información sobre situación fiscal (DISIF), esta debe 

ser presentada por contribuyentes, entre otros, que tributen en el 

Título II de la ley del ISR cuyos ingresos anuales sean superiores a 

644.5 millones de pesos en el último ejercicio fiscal, contribuyentes 

que realicen operaciones con residentes en el extranjero por montos 

mayores a 30 millones de pesos. 

 

Es importante comentar que el cúmulo de información que contiene 

esta declaración es similar a la contenida en el dictamen de estados 

financieros para fines fiscales. 

 

  

D) Además de la información anteriormente enumerada que es bastante, y 

para completar e integrar la información en poder del SAT, actualmente 

los contribuyentes tienen obligación de enviar al SAT la llamada 

contabilidad electrónica, que incluye: catálogo de cuentas (se envía por 

una sola vez y cuando haya cambios en dicho documento), balanza de 

comprobación mensual, pólizas de registros contables. Lo aquí 
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mencionado representa la posibilidad para el SAT de conocer las 

operaciones realizadas por las empresas, lo cual es similar a la 

información que se obtiene cuando dicha autoridad fiscal lleva a cabo 

visitas domiciliarias a los contribuyentes o las llamadas revisiones de 

gabinete, sólo que con el envío de la contabilidad electrónica el suministro 

de información es permanente y no sólo cuando eventualmente se lleven 

a cabo actos de fiscalización. 

     

5. Por otra parte, existe una importante cantidad de información relativa a 

particulares que las entidades públicas reciben de proveedores, clientes y/o terceras 

personas, entre dicha información se encuentra la siguiente: 

 

A) Cuando una persona obtiene ingresos por intereses provenientes de alguna 

institución que es parte del sistema financiero (instituciones de crédito-

bancos, uniones de crédito, etc.), dicha institución tiene obligación de 

presentar ante el SAT anualmente la información de nombre, RFC de quien 

obtuvo intereses, el importe de estos, tanto nominales como reales, días de 

la inversión, etc. 

 

B) Dictamen de estados financieros para fines fiscales presentados por 

contadores públicos registrados, conocido coloquialmente como “SIPRED”. 

El volumen de información de este documento es muy amplio, y la calidad de 

información es muy importante, aquí se contiene desde datos generales de 

los contribuyentes, como operaciones específicas que para las autoridades 

fiscales representan prácticas fiscales contrarias a las disposiciones fiscales, 

pasando por información de operaciones con partes relacionadas, 

conciliaciones de ingresos, y sobre todo la opinión de dicho profesionista de 
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si los contribuyentes cumplieron o no adecuadamente con las obligaciones 

fiscales a su cargo.   

  

C) Cuando una persona lleva a cabo un depósito en efectivo o adquisición de 

cheques de caja en una institución que es parte del sistema financiero por un 

monto acumulado en un mes superior a $ 15,000.00, dicha institución tiene 

obligación de presentar ante el SAT anualmente la información de las 

personas que se hubieran ubicado en esos supuestos.    

 

D)  Por otra parte, los fedatarios públicos ante quien se firme la escrituras de 

enajenación de bienes inmuebles efectuadas por personas físicas, tienen 

obligación de presentar información de operaciones realizadas ante ellos. De 

conformidad con el tercer párrafo del art 126 de la ley del ISR, esta 

información debe ser presentada dentro de los 15 días siguientes a aquel en 

que se firme la escritura o minuta y en el mes de febrero de cada año respecto 

de las operaciones realizadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

E) Las instituciones financieras tienen obligación de presentar ante la SHCP 

información de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes. Para 

estos efectos se considera operación relevante, a la operación que se realice 

con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos 

Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y 

monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al 

equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

América. Lo anterior de conformidad con las disposiciones de carácter 

general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.  

 

F) Por otra parte, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante Ley 
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Antilavado) establece en su artículo 17 una serie de actividades que se 

consideran vulnerables y que tienen que ver con prácticas de lavado de 

dinero o blanqueo de capitales.   

 

Las actividades vulnerables son aquellas que superan ciertos montos y están 

vinculadas con determinados sectores, entre ellas podemos citar las siguientes:    

 

a) Práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos,  

b) La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, 

operaciones de mutuo distintas a las realizadas por las Entidades 

Financieras. 

c) Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de 

intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos 

sobre dichos bienes. 

d) La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales 

Preciosos, Piedras Preciosas, joyas, relojes, obras de arte.  

e) La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos 

o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. 

f) Servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de 

bienes inmuebles. 

g) La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de 

dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco 

de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores. 

h) Algunos servicios de notarios y corredores públicos, así como algunos 

servicios de agentes aduanales. 

i) La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin 

fines de lucro. 

j) La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. 



57 
 

  

En los casos en que se lleve  cabo una actividad de las catalogadas como 

vulnerables debe recabarse por quien realiza dichas actividades información 

general de sus clientes y/o proveedores, adicionalmente existen ciertos casos en 

que las actividades vulnerables no sólo son objeto de identificación de quien las 

realiza sino de presentación de avisos que contienen información detallada de las 

operaciones realizadas; dichos avisos deben ser presentados ante la Unidad de 

Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.        

 

CONCLUSIONES 

 

De conformidad con lo anteriormente analizado, las autoridades del SAT así como 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen en su poder una importante 

cantidad de información de particulares, tanto personas físicas como morales, dicha 

información no sólo es proporcionada en forma directa por dichas personas, sino 

por bancos, clientes, notarios y corredores públicos, prestadores de servicios etc., 

en muchos casos sin que ellos estén conscientes de la información relativa a 

operaciones realizadas, lo cual implica que en forma prácticamente permanente se 

encuentran ante los ojos de dichas autoridades.      
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Época: Décima Época  
Registro: 2014284  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Laboral)  
Tesis: VII.2o.T.110 L (10a.)  
 
TRABAJADORES EXTRANJEROS. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE 
LOS RECURSOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA CUANDO 
VUELVAN A SU PAÍS DE ORIGEN, PESE A QUE NO CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY.  
 
De los artículos 40 y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, en relación con los numerales 154, 159 y 190 de la Ley del 
Seguro Social, se advierte que, por regla general, para tener derecho a la devolución 
de los recursos que integran la subcuenta de Vivienda 97, es indispensable que el 
trabajador cuente con 60 años de edad o más, o que goce de una pensión de 
cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o 
permanente parcial del 50% o más. Sin embargo, dicha regla no prevé aquellos 
casos en que el trabajador sea un extranjero que concluyó la relación de trabajo que 
lo unía con su patrón y que volverá a su país de origen y dejará de cotizar ante las 
instituciones de seguridad social mexicanas, antes de cumplir tales requisitos. En 
este sentido, en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, ante 
esta hipótesis no prevista por la norma que atañe a las prestaciones de seguridad 
social a que todo trabajador tiene derecho, es ilegal exigir los mismos requisitos que 
a un trabajador que, al residir en este país, sí tendrá la oportunidad de continuar 
cotizando y eventualmente acceder a esos recursos, por lo que si aquellos 
trabajadores concluyen su relación laboral procede la devolución de los recursos 
que integren la subcuenta de Vivienda 97, ya que son de su propiedad y constituyen 
un patrimonio afectado a un fin determinado, consistente en la adquisición de una 
vivienda digna en México; prerrogativa que un trabajador extranjero no podrá ejercer 
al volver a su país natal, lo que es suficiente para la entrega de esos recursos ante 
el inminente regreso a su país de origen. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 295/2016. 22 de diciembre de 2016. Mayoría de votos. Disidente y 
Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Lucía del Socorro Huerdo 
Alvarado. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014228  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. LXII/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS 
DISPOSICIONES QUE PREVÉN CONSECUENCIAS JURÍDICAS POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARLAS, EN TANTO NO 
INTEGRAN UN SISTEMA NORMATIVO CON EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2016. 
 
En el juicio de amparo pueden reclamarse normas que guarden una estrecha 
relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo demuestre el acto de aplicación de 
una de ellas o se ubique en el supuesto jurídico de una sola, siempre que en su 
conjunto formen una verdadera unidad normativa. Ahora bien, el artículo 76-A de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, constriñe a los sujetos 
obligados a presentar las declaraciones aludidas (maestra, local y país por país); 
por su parte, los diversos artículos 32-D, fracción IV, 81, fracción XL y 82, fracción 
XXXVII, del Código Fiscal de la Federación, 59, fracción IV, de la Ley Aduanera, así 
como las reglas 2.1.30 de la Resolución Miscelánea Fiscal y 1.3.3 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior, ambas para 2016, publicadas en el indicado medio 
de difusión oficial el 23 de diciembre de 2015 y el 27 de enero de 2016, 
respectivamente, únicamente prevén -en términos generales- las consecuencias 
jurídicas que se producen por el incumplimiento de obligaciones fiscales, 
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particularmente, las que atañen a la entrega de la información respectiva a través 
de las citadas declaraciones. De lo anterior deriva que el referido artículo 76-A, al 
establecer una obligación formal independiente que no tiene como consecuencia 
inmediata o inminente la actualización de los supuestos contenidos en las demás 
disposiciones mencionadas, no integra junto con éstas un sistema normativo, pues 
no existe entre uno y otras una relación directa o indisociable. En esas condiciones, 
respecto de las normas aludidas, con excepción del citado artículo 76-A, se 
actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley 
de Amparo, en razón de que, al no conformar una verdadera unidad junto con aquél, 
el quejoso carece de interés jurídico para reclamarlas como si se tratara de un 
sistema normativo, máxime si no demuestra la existencia de un acto concreto de 
aplicación de dichas normas en su perjuicio. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 782/2016. Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 15 de marzo 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: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 927/2016. Controladora Bunge, S.A. de C.V. y otras. 22 de 
marzo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014227  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: 2a. LXIII/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. ES 
IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO 
MULTILATERAL ENTRE AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE EL 
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INTERCAMBIO DE REPORTES PAÍS POR PAÍS, EN TANTO NO CONTIENE 
SUPUESTOS NORMATIVOS APLICABLES DIRECTAMENTE A LOS 
CONTRIBUYENTES. 
 
El acuerdo referido (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange 
of Country by Country Reports, en su locución en inglés), tiene como objetivo 
establecer las bases y los procedimientos para aumentar la transparencia de la 
información fiscal entre los Estados firmantes (incluido México), así como mejorar 
el acceso de sus respectivas autoridades hacendarias a la información relativa a la 
distribución mundial de las rentas, los impuestos pagados y ciertos indicadores 
sobre los grupos de empresas multinacionales, cuyas actividades se proyectan en 
diversas jurisdicciones. Asimismo, dicho acuerdo señala que la autoridad 
competente de cada Estado parte, se compromete a intercambiar anualmente y de 
forma automática, la información relacionada con dichos grupos de empresas, a fin 
de evaluar riesgos de alto nivel en materia de precios de transferencia y otros 
riesgos relacionados con la erosión de la base gravable y el traslado de utilidades, 
además de establecer qué información materia de intercambio estará sujeta a las 
normas de confidencialidad y a otras medidas de protección previstas en la 
Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal 
(Estrasburgo, 25 de enero de 1988). De lo anterior se observa que el acuerdo 
señalado es un instrumento en el cual los Estados firmantes plasmaron diversos 
compromisos para el intercambio de información respecto de grupos de empresas 
que desarrollan su actividad económica en diversas jurisdicciones, de manera que 
los sujetos vinculados a su cumplimiento no son directamente los contribuyentes, 
sino exclusivamente los Estados signatarios, así como las autoridades competentes 
correspondientes. Por consiguiente, respecto del acuerdo multilateral mencionado 
se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en 
relación con los diversos 77 y 78, todos de la Ley de Amparo, ya que no podrían 
concretarse los efectos de un eventual amparo concedido en su contra, en la medida 
en que no es posible inaplicar una norma general que no tiene como destinatario 
inmediato al contribuyente quejoso, tomando en cuenta que la sentencia protectora 
no podría liberar al Estado mexicano o a las autoridades competentes -quienes no 
tienen el carácter de quejosos- de las obligaciones que les impone el referido 
instrumento internacional, pues un efecto expansivo como ése sería contrario al 
principio de relatividad de las sentencias de amparo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 782/2016. Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 15 de marzo 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: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 



62 
 

 
Amparo en revisión 927/2016. Controladora Bunge, S.A. de C.V. y otras. 22 de 
marzo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014226  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXIV/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL 
ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 
RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA. 
 
Si se toman en cuenta los conceptos legales de "partes relacionadas", 
"establecimiento permanente" y "control sobre una empresa" (artículos 26, fracción 
X, del Código Fiscal de la Federación, 28, fracción XXXI, y 179 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta), así como los principios de "plena competencia" y "gestión 
empresarial prudente" (Directrices de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, aplicables en materia de precios de transferencia a 
empresas multinacionales y administraciones tributarias), se observa que la 
información exigida en las declaraciones informativas de partes relacionadas 
(maestra, local y país por país), tiene el propósito de transparentar las operaciones 
de los grupos multinacionales ante la autoridad hacendaria, a efecto de que ésta 
pueda detectar o descartar la presencia de una conducta elusiva o evasiva en 
materia fiscal y, en su caso, evaluar en qué casos ejercerá sus facultades de 
comprobación, tomando en consideración que los sujetos obligados cuentan con la 
información perteneciente a otra empresa del grupo, en tanto participan en cierta 
medida en su administración, control o capital, y que la conservación de la 
documentación respectiva es necesaria para adoptar decisiones en torno a las 
operaciones que se celebran, así como para demostrar que los precios o 
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contraprestaciones pactados entre partes relacionadas, se llevan a cabo conforme 
a la normatividad aplicable. En esas condiciones, el artículo 76-A de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de noviembre de 2015, al obligar a presentar las 
declaraciones de referencia, no viola los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad jurídica, porque en tanto la información exigida al contribuyente a 
través de aquéllas está estrechamente vinculada con la que debe tomar en cuenta 
al momento de celebrar operaciones con empresas del grupo, ello implica que su 
obtención no amerita costos y cargas desproporcionadas, ni requiere de una 
búsqueda exhaustiva que haga imposible el cumplimiento de la obligación señalada. 
Además, no se sobrepasan los estándares de razonabilidad, porque la información 
que deben contener las referidas declaraciones se relaciona con la atribución de la 
autoridad fiscal de verificar que las contraprestaciones pactadas entre partes 
relacionadas se lleven a cabo conforme al principio de plena competencia, lo que le 
permitirá identificar posibles riesgos de elusión o evasión fiscal en materia de 
precios de transferencia. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 1086/2016. Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y otras. 22 
de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 782/2016. Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 15 de marzo 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 927/2016. Controladora Bunge, S.A. de C.V. y otras. 22 de 
marzo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; 
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Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de consideraciones. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014225  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXVII/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL 
ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
TERRITORIALIDAD DE LAS LEYES. 
 
El precepto citado atiende a las características y estructura de los grupos 
empresariales que funcionan bajo un control común, por lo cual, toma en 
consideración que las operaciones realizadas al interior de aquéllos, constituyen el 
reflejo de la actividad comercial propia del contribuyente obligado. En ese sentido, 
en tanto la norma exige entregar información que involucra la estructura, actividades 
o situación financiera y fiscal de terceros no residentes en México o sin 
establecimiento permanente en el país, no implica que se extienda a un ámbito 
espacial de validez ajeno al territorio nacional, pues no debe perderse de vista que 
las personas morales sujetas a la ley nacional, se ven incididas por la situación 
jurídica de aquéllos o por las operaciones y actividades que tienen en común, lo 
cual hace que los efectos y consecuencias respectivos pasen a formar parte, en 
alguna medida o grado, de su propia esfera jurídica. Por consiguiente, el artículo 
76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, al prever la 
obligación formal de presentar las declaraciones informativas de partes 
relacionadas (maestra, local y país por país), no viola el principio de territorialidad 
de las leyes inmerso en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (derecho a la legalidad), porque sólo obliga a las personas 
morales residentes en territorio nacional o con establecimiento permanente en 
México que se ubican en esa peculiar situación debido a su pertenencia a un grupo 
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empresarial multinacional, sin vincular a quienes se encuentran fuera de la 
jurisdicción del Estado mexicano, ni provocar efecto extraterritorial alguno. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 1086/2016. Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y otras. 22 
de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 954/2016. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. 15 de marzo 
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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime 
González Varas. 
 
Amparo en revisión 927/2016. Controladora Bunge, S.A. de C.V. y otras. 22 de 
marzo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; 
Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de consideraciones. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014224  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
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Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXV/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL 
ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA 
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. 
 
A través de la obligación aludida se provee a las autoridades fiscales de información 
vinculada con las operaciones realizadas entre partes relacionadas en materia de 
precios de transferencia, a efecto de identificar conductas que pudieran implicar un 
riesgo de elusión o evasión fiscal, mejorar el intercambio de información con 
autoridades de esa misma naturaleza a nivel internacional y efectuar análisis 
económicos y estadísticos, sin que ello implique verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias relacionadas con el pago de contribuciones; en ese sentido, 
no implica el ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad 
hacendaria, porque si bien exige la entrega de la información respectiva para 
alcanzar los propósitos señalados, no tiende a desarrollar un procedimiento de 
investigación en torno a la situación fiscal del contribuyente, dentro del cual pudiera 
emanar algún acto o resolución que debiera notificársele conforme a la ley. En 
consecuencia, el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre 
de 2015, no transgrede el derecho a la inviolabilidad del domicilio reconocido en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no 
permite a la autoridad fiscal irrumpir en el ámbito espacial en el que se desarrolla la 
vida privada de las personas. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 954/2016. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. 15 de marzo 
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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime 
González Varas. 
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Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014223  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXVI/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. A LA 
OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO LE SON 
APLICABLES LAS REGLAS Y PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. 
 
Para aplicar las reglas y principios del derecho penal al derecho administrativo, debe 
existir identidad en la naturaleza de las normas de una y otra materias, de manera 
que ambas deben imponer una consecuencia frente a una conducta antijurídica. 
Concretamente, la norma administrativa de que se trate debe formar parte del 
régimen de infracciones administrativas, para que le sean aplicables las reglas y 
principios del derecho administrativo sancionador, el cual es consecuencia de la 
potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que éste tiene de imponer 
penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. En ese contexto, al 
artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, no le 
son aplicables esas reglas y principios, como el de presunción de inocencia y de no 
autoincriminación, porque sólo prevé una obligación formal consistente en presentar 
las declaraciones informativas de partes relacionadas denominadas maestra, local 
y país por país, sin constituir una medida que suponga una sanción, pues no forma 
parte del régimen de infracciones administrativas. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
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Amparo en revisión 954/2016. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. 15 de marzo 
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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime 
González Varas. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014222  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LX/2017 (10a.)  
 
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS CUANDO LO 
ORDENE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, NO VULNERA EL 
DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. 
 
El citado precepto, al prever que los certificados emitidos por el Servicio de 
Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando lo ordene una resolución 
judicial o administrativa, no vulnera el derecho a la libertad de trabajo reconocido 
por el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque dicha determinación no constituye un acto arbitrario, sino que implica el 
cumplimiento a una orden judicial o administrativa, motivo por el cual, se actualiza 
la excepción constitucional que autoriza limitar, mediante resolución gubernativa, la 
libertad de trabajo. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 966/2016. Grupo Comercializador Bonanza, S.A. de C.V. 8 de 
marzo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina 
Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 
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Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014221  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a. LXI/2017 (10a.)  
 
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS CUANDO LO 
ORDENE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, NO SE RIGE POR 
EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. 
 
El citado precepto, al prever que los certificados emitidos por el Servicio de 
Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando lo ordene una resolución 
judicial o administrativa, no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido 
por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
no suprime en forma arbitraria el derecho de los gobernados a contar con el 
certificado de sellos o firmas digitales, siendo que la determinación de dejarlos sin 
efectos es un acto de molestia que está sujeto al cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 16 constitucional, además de ser la consecuencia lógica y 
necesaria de la orden dictada en una resolución emitida en un procedimiento judicial 
o administrativo en el que, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 966/2016. Grupo Comercializador Bonanza, S.A. de C.V. 8 de 
marzo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina 
Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: N. Montserrat Torres Contreras. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014216  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 51/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. LAS 
AUTORIDADES FISCALES Y SU PERSONAL DEBEN MANTENER EN 
RESGUARDO Y CONFIDENCIALIDAD LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016. 
 
El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación impone al personal oficial que 
intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones 
tributarias, la obligación de guardar absoluta reserva en lo concerniente a las 
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 
relacionados. Asimismo, detalla que la referida reserva no comprenderá -entre otros 
supuestos- los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban 
suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la 
defensa de los intereses fiscales federales, y precisa que mediante tratado 
internacional en vigor del que México sea parte, el cual contenga disposiciones de 
intercambio recíproco de información, ésta podrá suministrarse a las autoridades 
fiscales extranjeras, siendo que dicha información únicamente podrá utilizarse para 
fines distintos a los fiscales cuando así lo establezca el propio tratado y las 
autoridades fiscales lo autoricen. Ahora bien, esas excepciones no contradicen la 
confidencialidad que debe tenerse con la información proporcionada a través de las 
declaraciones informativas de partes relacionadas a que se refiere el artículo 76-A 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, ya que, por el 
contrario, robustecen la finalidad toral de su creación y de las razones por las que 
el Gobierno Mexicano firmó el inicio de su participación ante la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los diversos instrumentos 
jurídicos derivados de esa incorporación. Al respecto, dicha organización 
internacional ha implementado instrumentos para el intercambio de información 
entre las autoridades tributarias de las diferentes jurisdicciones con la finalidad de 
evitar la evasión y elusión de impuestos, como es el caso del Acuerdo sobre 
Intercambio de Información en Materia Tributaria, a través del cual persigue ese 
objetivo, pero también especifica que cualquier información recibida por un Estado 
contratante deberá tratarse como confidencial, y sólo podrá comunicarse a 
personas o autoridades (incluidos tribunales y órganos administrativos), encargados 
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de la gestión, determinación, liquidación, recaudación y administración de los 
impuestos objeto de dicho acuerdo. En ese contexto, de conformidad con 
instrumentos internacionales como el aludido y la legislación interna del Estado 
mexicano, es patente la obligación a cargo de las autoridades fiscales y de su 
personal, en su respectivo ámbito competencial, de mantener en resguardo y 
confidencialidad la información proporcionada con motivo del cumplimiento de la 
obligación establecida en el artículo 76-A aludido. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 781/2016. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. 
y otras. 8 de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su 
voto en contra de consideraciones. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Amparo en revisión 1086/2016. Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y otras. 22 
de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 782/2016. Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 15 de marzo 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 954/2016. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. 15 de marzo 
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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 



72 
 

consideraciones. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime 
González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 51/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014215  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 46/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. LA 
OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, ATIENDE 
A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO 
MEXICANO. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -a la cual 
México se adhirió el 18 de mayo de 1994-, tiene como misión promover políticas 
para mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, 
por lo que se ha interesado en la cooperación y asistencia mutua. Por ello, sus 
Estados miembros celebraron con los del Consejo de Europa, la Convención 
Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Estrasburgo, 
25 de enero de 1988), con la finalidad, entre otros aspectos, de mejorar la obtención 
y el intercambio de información bajo altos estándares de confidencialidad y 
protección de datos personales, ante la necesidad de dotar a las administraciones 
tributarias de medios adecuados para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. Asimismo, la OCDE y los países miembros del G20 (principal foro de 
coordinación de políticas macroeconómicas entre las 20 economías más 
importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarrollados, 
como de economías emergentes como la mexicana), decidieron aplicar el Plan de 
Acción contra la Erosión de la Base Gravable y el Traslado de Beneficios (o Plan de 
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Acción BEPS por sus siglas en inglés -Base Erotion and Profit Shifting-), cuyo 
objetivo es asegurar que los grupos empresariales tributen en el lugar en que se 
realizan las actividades económicas que les producen beneficios y en donde se 
genera el ingreso respectivo. La acción 13 de dicho Plan prevé una serie de 
recomendaciones y modelos estandarizados en materia de precios de transferencia 
(archivo maestro, archivo local e informe país por país), a fin de aumentar y 
fortalecer la transparencia ante las administraciones tributarias, de modo que 
puedan desarrollar una evaluación de riesgos eficiente y robusta que permita 
enfrentar de manera eficaz la erosión de la base gravable y el traslado de utilidades 
a otras jurisdicciones de baja o nula imposición. De lo anterior se advierte que el 
artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, en el 
cual se establece la obligación de proporcionar a las autoridades fiscales las 
declaraciones anuales informativas de partes relacionadas (maestra, local y país 
por país), responde -entre otras razones- al compromiso de México como miembro 
de la OCDE e integrante del G20, de participar y poner en práctica en su legislación 
interna los acuerdos alcanzados a nivel internacional, a efecto de identificar 
prácticas y estrategias fiscales de empresas multinacionales, permitiendo que la 
autoridad hacendaria actúe, de ser el caso, anticipadamente a actos de elusión y 
evasión fiscal. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 781/2016. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. 
y otras. 8 de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su 
voto en contra de consideraciones. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Amparo en revisión 1086/2016. Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y otras. 22 
de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
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Amparo en revisión 782/2016. Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 15 de marzo 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 954/2016. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. 15 de marzo 
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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime 
González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 46/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014214  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 50/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL 
ARTÍCULO 76-A, ÚLTIMO PÁRRAFO (PRIMERA PARTE), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, 
AL PREVER UNA CLÁUSULA HABILITANTE NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
 
La porción normativa citada dispone que el Servicio de Administración Tributaria 
establecerá reglas de carácter general para la presentación de las declaraciones 
referidas en las fracciones I, II y III del propio precepto, a través de las cuales podrá 
solicitar información adicional. Ahora bien, de la lectura integral del artículo citado, 
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se advierte que la referida información (adicional), debe estar relacionada con las 
operaciones que el contribuyente obligado efectúe con sus partes relacionadas, la 
cual debe estar vinculada con la información que se detalla para cada una de las 
declaraciones a que se refieren las citadas fracciones, esto es, con las 
declaraciones informativas de partes relacionadas denominadas maestra, local y 
país por país, en materia de precios de transferencia. Ello se corrobora con la 
exposición de motivos de la iniciativa de ley que dio lugar al precepto en estudio, en 
la cual se señaló que los países integrantes de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los miembros del G20, incluido México, han 
acordado implementar nuevos estándares relativos a la documentación e 
información solicitada en materia de precios de transferencia, a fin de aumentar la 
transparencia para las administraciones tributarias, de modo que puedan desarrollar 
una evaluación de riesgos tributarios eficiente y robusta, que permita enfrentar de 
manera eficaz la erosión de la base gravable a través del traslado de utilidades. De 
lo anterior se sigue que el artículo 76-A, último párrafo (primera parte), de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de noviembre de 2015, al prever la cláusula habilitante de 
referencia, no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, porque establece 
una base mínima a partir de la cual la autoridad administrativa deberá regular la 
materia a desarrollar en torno a la información adicional que podrá solicitar en lo 
referente a las declaraciones informativas de partes relacionadas. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 1086/2016. Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y otras. 22 
de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 782/2016. Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 15 de marzo 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
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consideraciones. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 954/2016. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. 15 de marzo 
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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime 
González Varas. 
 
Amparo en revisión 927/2016. Controladora Bunge, S.A. de C.V. y otras. 22 de 
marzo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; 
Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de consideraciones. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Alberto Pérez Dayán. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 
 
Tesis de jurisprudencia 50/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014213  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 48/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL 
ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, PREVÉ UNA OBLIGACIÓN DE 
NATURALEZA FORMAL, QUE NO CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA NI 
ENTRAÑA EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN. 
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El precepto citado establece que los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, 
fracciones I, II, III y IV, del Código Fiscal de la Federación que celebren operaciones 
con partes relacionadas, deberán proporcionar a las autoridades fiscales, a más 
tardar el 31 de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se 
trate, las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas denominadas 
maestra, local y país por país, en las que se deberá contener la información que en 
cada caso se especifica. Ahora bien, a través de la obligación aludida se provee a 
las autoridades fiscales de información vinculada con las operaciones realizadas 
entre partes relacionadas en materia de precios de transferencia, a efecto de 
identificar conductas que pudieran implicar un riesgo de elusión o evasión fiscal, 
mejorar el intercambio de información con autoridades de esa misma naturaleza a 
nivel internacional y efectuar análisis económicos y estadísticos, sin que ello 
implique verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con el 
pago de contribuciones. Conforme a lo anterior, el artículo 76-A de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de noviembre de 2015 contiene una obligación: a) De 
carácter formal, en tanto no trasciende al núcleo de la obligación sustantiva de pago 
del impuesto sobre la renta, pues sólo conmina a los sujetos obligados a entregar 
la información respectiva mediante la presentación de las declaraciones aludidas; 
b) Que no constituye un acto de molestia, porque no restringe provisional ni 
precautoriamente derecho alguno de los contribuyentes; y c) Que no entraña el 
ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad hacendaria, 
porque si bien exige la entrega de determinada información para alcanzar los 
propósitos mencionados, no tiende a desarrollar un procedimiento de investigación 
en torno a la situación fiscal del contribuyente, dentro del cual pudiera emanar algún 
acto o resolución que debiera notificársele conforme a la ley. En consecuencia, para 
la presentación de las declaraciones informativas de referencia, es innecesario que 
el citado artículo 76-A prevea la existencia de un mandamiento previo, expedido por 
la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento, ya que 
a la obligación formal que establece no le son aplicables esos requisitos contenidos 
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 781/2016. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. 
y otras. 8 de febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
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Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su 
voto en contra de consideraciones. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Amparo en revisión 1086/2016. Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y otras. 22 
de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 782/2016. Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 15 de marzo 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 954/2016. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. 15 de marzo 
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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime 
González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 48/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014212  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 49/2017 (10a.)  



79 
 

 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL 
ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN 
ACTUAR ARBITRARIO DE LA AUTORIDAD HACENDARIA. 
 
Los contribuyentes obligados y la autoridad fiscal deben observar lo que el precepto 
citado dispone, en tanto aquéllos deben proporcionar a ésta la información 
correspondiente en las declaraciones maestra, local y país por país, según se trate, 
en torno a las operaciones que efectúen con sus partes relacionadas, mientras dicha 
autoridad tiene el deber de recibir esa información o de recabar la adicional (de ser 
el caso), conforme a los parámetros establecidos en el propio dispositivo. En ese 
sentido, el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, 
por sí mismo, no da lugar a la emisión de actos arbitrarios y, por ende, no viola el 
derecho a la seguridad jurídica reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque constriñe a la autoridad 
hacendaria a actuar dentro de los límites fijados para la presentación de las 
declaraciones informativas de partes relacionadas, esto es, en lo que respecta a la 
información vinculada con las referidas operaciones realizadas por los 
contribuyentes obligados. Ahora, en caso de que se descubran irregularidades en 
el cumplimiento de la obligación fiscal sustantiva con motivo de la información 
proporcionada a través de las declaraciones aludidas, tampoco quedará margen a 
la actuación arbitraria de la autoridad mencionada, porque además de que la 
revisión de la información no constituye un acto de molestia para el contribuyente, 
en caso de que aquélla decida ejercer en un momento posterior sus facultades de 
comprobación, deberá hacerlo conforme a lo previsto, entre otros, en los artículos 
38, 42, 46 y 53-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 781/2016. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. 
y otras. 8 de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su 
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voto en contra de consideraciones. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Amparo en revisión 1086/2016. Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y otras. 22 
de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 782/2016. Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 15 de marzo 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
 
Amparo en revisión 954/2016. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. 15 de marzo 
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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime 
González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 49/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2014211  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: 2a./J. 47/2017 (10a.)  
 
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL 
ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA. 
 
El precepto citado establece que los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, 
fracciones I, II, III y IV, del Código Fiscal de la Federación, que celebren operaciones 
con partes relacionadas, en adición a lo previsto en el artículo 76, fracciones IX y 
XII, y en relación con el artículo 179, primer y último párrafos, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, deberán proporcionar a las autoridades fiscales a más tardar el 31 
de diciembre del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se trate, las 
declaraciones anuales informativas de partes relacionadas denominadas maestra, 
local y país por país, en las que se deberá contener información referente a la 
estructura organizacional, actividades u operaciones con partes relacionadas, 
información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o empresas 
utilizadas como comparables en sus análisis, así como diversos datos atinentes al 
grupo empresarial multinacional en torno a las actividades que lleve a cabo en las 
jurisdicciones fiscales en las cuales opere, según corresponda. Por su parte, el 
artículo 76, fracciones IX y XII, de dicha ley establece la obligación para las 
personas morales que lleven a cabo operaciones con partes relacionadas, de 
obtener y conservar la documentación con la que se demuestre, en términos 
generales, que el monto de sus ingresos y deducciones se llevaron a cabo conforme 
a precios o contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 
operaciones comparables aplicando, en su caso, los métodos a que se refiere el 
artículo 180 del mismo ordenamiento; en tanto que el artículo 179, primer y último 
párrafos, de dicha ley, obliga a las personas morales que celebren operaciones con 
partes relacionadas residentes en el extranjero, a determinar sus ingresos y 
deducciones considerando precios y contraprestaciones que hubieran utilizado 
partes independientes en operaciones comparables, debiendo atender -para 
efectos de interpretación- las Guías sobre Precios de Transferencia para las 
Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales aprobadas por el 
Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), o aquellas que las sustituyan, en tanto sean congruentes con esa ley y con 
los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. De lo anterior se 
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observa que el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre 
de 2015, interpretado de manera relacionada con los diversos 76, fracciones IX y 
XII, y 179, primer y último párrafos, de dicha ley, no viola el derecho a la seguridad 
jurídica reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque establece con detalle y claridad lo que deben contener 
las declaraciones aludidas en materia de precios de transferencia, sin exigir datos 
o documentación de imposible obtención para el sujeto obligado, pues sólo requiere 
la información ligada al cumplimiento de otras obligaciones establecidas para 
personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas, esto es, en 
torno a la vinculación existente entre las empresas de un grupo y a las operaciones 
que entre sí llevan a cabo, de manera que no existe duda en torno a la información 
que debe suministrarse a las autoridades tributarias. 
 
SEGUNDA SALA 
 
Amparo en revisión 1000/2016. Ryder de México, S. de R.L. de C.V. y otras. 8 de 
febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 781/2016. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. 
y otras. 8 de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su 
voto en contra de consideraciones. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Amparo en revisión 1086/2016. Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. y otras. 22 
de febrero 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 782/2016. Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 15 de marzo 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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 
Isaac Rangel Agüeros. 
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Amparo en revisión 954/2016. Comercializadora Milenio, S.A. de C.V. 15 de marzo 
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.; Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra de 
consideraciones. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime 
González Varas. 
 
Tesis de jurisprudencia 47/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014207  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: P. IV/2017 (10a.)  
 
VALOR AGREGADO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN 
UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, ENCAMINADOS A QUE 
UN PRODUCTO SE CONSIDERE COMO ALIMENTO PARA EFECTOS DEL 
ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO. 
 
Los agravios que no se dirigen a cuestionar la constitucionalidad de una norma 
general ni a desentrañar el alcance de un precepto constitucional, deben calificarse 
como inoperantes, ya que conforme al artículo 107, fracción IX, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el recurso de revisión en amparo directo 
procede de manera excepcional y con el objetivo de analizar únicamente cuestiones 
de constitucionalidad que subsistan, siempre que fijen un criterio de importancia y 
trascendencia. En esa virtud, si el recurrente en un agravio cuestiona genéricamente 
la constitucionalidad del artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, pero sus argumentos se encaminan a que cierto producto se 
considere como alimento para privilegiarse con la tasa de 0% prevista en dicho 
artículo, en realidad constituye un agravio de mera legalidad encubierto con un 
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problema constitucional, y su inoperancia deriva de que no se cuestiona la 
constitucionalidad de la norma, sino la actualización del supuesto normativo, lo que 
es un tema de mera legalidad. 
 
PLENO 
 
Amparo directo en revisión 1537/2014. Zone Diet México, S.A. de C.V. 17 de octubre 
de 2016. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Javier Laynez Potisek. Secretarios: Ron Snipeliski Nischli y José Omar Hernández 
Salgado. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de abril en curso, aprobó, con el número IV/2017 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil 
diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014206  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: P. V/2017 (10a.)  
 
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. NO SON ALIMENTOS PARA EFECTOS DEL 
ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO. 
 
El artículo referido establece que el impuesto al valor agregado se calculará 
aplicando la tasa del 0% tratándose de la enajenación de productos destinados a la 
alimentación, con las excepciones que prevé; ahora bien, de los antecedentes 
legislativos se advierte que la distinción que contiene obedece a la finalidad de 
coadyuvar con el sistema alimentario mexicano y reducir el impacto de los precios 
entre el gran público consumidor y, de esta manera, proteger a los sectores sociales 
menos favorecidos. En atención a lo anterior, los suplementos alimenticios no 



85 
 

pueden considerarse como alimentos para efectos del artículo 2o.-A, fracción I, 
inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues no son de consumo 
generalizado entre el gran público consumidor y, por tanto, están gravados con la 
tasa general del 16% del impuesto al valor agregado. 
 
PLENO 
 
Amparo directo en revisión 1537/2014. Zone Diet México, S.A. de C.V. 17 de octubre 
de 2016. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier 
Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Javier Laynez Potisek. Secretarios: Ron Snipeliski Nischli y José Omar Hernández 
Salgado. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de abril en curso, aprobó, con el número V/2017 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil 
diecisiete.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014204  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: P. II/2017 (10a.)  
 
INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL 
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
 
El principio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación 
legal, lo que supone que dicha interpretación está limitada por dos aspectos: uno 
subjetivo y otro objetivo; por un lado, aquél encuentra su límite en la voluntad del 
legislador, es decir, se relaciona con la funcionalidad y el alcance que el legislador 
imprimió a la norma y, por otro, el criterio objetivo es el resultado final o el propio 
texto de la norma en cuestión. En el caso de la voluntad objetiva del legislador, la 
interpretación conforme puede realizarse siempre y cuando el sentido normativo 
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resultante de la ley no conlleve una distorsión, sino una atemperación o adecuación 
frente al texto original de la disposición normativa impugnada; asimismo, el principio 
de interpretación conforme se fundamenta en una presunción general de validez de 
las normas que tiene como propósito la conservación de las leyes; por ello, se trata 
de un método que opera antes de estimar inconstitucional o inconvencional un 
precepto legal. En ese sentido, sólo cuando exista una clara incompatibilidad o 
contradicción que se torne insalvable entre una norma ordinaria y la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional, se 
realizará una declaración de inconstitucionalidad o, en su caso, de 
inconvencionalidad; por tanto, el operador jurídico, al utilizar el principio de 
interpretación conforme, deberá agotar todas las posibilidades de encontrar en la 
disposición normativa impugnada un significado que la haga compatible con la 
Constitución o con algún instrumento internacional. Al respecto, dicha técnica 
interpretativa está íntimamente vinculada con el principio de interpretación más 
favorable a la persona, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme de 
todas las normas expedidas por el legislador al texto constitucional y a los 
instrumentos internacionales, en aquellos escenarios en los que permita la 
efectividad de los derechos humanos de las personas frente al vacío legislativo que 
previsiblemente pudiera ocasionar la declaración de inconstitucionalidad de la 
disposición de observancia general. Por tanto, mientras la interpretación conforme 
supone armonizar su contenido con el texto constitucional, el principio de 
interpretación más favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar 
al operador jurídico a optar por la disposición que más beneficie a la persona y en 
todo caso a la sociedad. 
 
PLENO 
 
Contradicción de tesis 311/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 14 de noviembre de 2016. 
Mayoría de seis votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina 
Mora I., Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no resuelve el tema de fondo que 
se resolvió en la contradicción de tesis de la cual deriva. 
 
El Tribunal Pleno, el veinte de abril en curso, aprobó, con el número II/2017 (10a.), 
la tesis aislada que antecede. Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil 
diecisiete. 
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Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014202  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 12 de mayo de 2017 10:17 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: P./J. 12/2017 (10a.)  
 
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE 
CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
La institución jurídica de la presunción consiste en la posibilidad de presumir, 
sospechar, conjeturar o juzgar un hecho desconocido a partir de otro conocido; en 
materia fiscal, las presunciones y procedimientos de cálculo previstas en el Código 
Fiscal de la Federación, en sus artículos 54 a 57 y 59 a 62, son herramientas que 
permiten a la autoridad fiscal realizar el ejercicio de sus facultades de comprobación 
ante diversos hechos o circunstancias que pudieran obstaculizar o interrumpir su 
función de fiscalización, con las cuales puede presumir los ingresos, valores de 
actos, actividades o activos e, incluso, contribuciones no retenidas, utilizando 
mecanismos que permiten "estimar" o "reconstruir" operaciones o identificar datos 
ciertos que sea posible indagar o allegarse. Ahora bien, la presunción contenida en 
el artículo 59, fracción III, del código citado permite presumir que un dato cierto -un 
depósito bancario- es un ingreso o valor de acto, actividades o activos; así, 
tratándose, por ejemplo, de la comprobación del cumplimiento de obligaciones en 
materia del impuesto sobre la renta, el depósito bancario indicado se presume como 
ingreso; lo cual significa que dicho monto constituye una cantidad que debe integrar 
la base del impuesto. En ese sentido, como el ingreso presunto no es un impuesto 
por pagar, sino un elemento para cuantificar la base del impuesto, las autoridades 
deben, consecuentemente, aplicar la mecánica general de determinación del 
impuesto que el propio sistema del tributo dispone, con el fin de conocer la cantidad 
debida. De ese modo, el coeficiente de utilidad previsto por el artículo 90 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 es inaplicable, 
ya que se refiere al caso en que no se cuenta con los datos necesarios para 
determinar el monto de la utilidad fiscal y, por tanto, el del tributo a pagar, lo que 
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obliga a realizar estimaciones, reconstrucciones y/o a aplicar factores para lograr 
aproximarse a las cuantías respectivas; por ello, la relación entre los artículos 59, 
fracción III, y 90 aludidos no es complementaria, sino excluyente. 
 
PLENO 
 
Contradicción de tesis 237/2014. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 25 de abril de 2016. Mayoría 
de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío 
Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma 
Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto 
Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretario: Justino Barbosa Portillo. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
 
Tesis 2a./J. 59/2014 (10a.), de título y subtítulo: "RENTA. EL PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INCOMPATIBLE CON 
LOS INGRESOS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2013).", 
aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de julio de 2014 
a las 8:25 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 392, y 
 
El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver el amparo directo en revisión 860/2011. 
 
El Tribunal Pleno, el nueve de mayo en curso, aprobó, con el número 12/2017 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a nueve de mayo 
de dos mil diecisiete. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014306  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 19 de mayo de 2017 10:24 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.3o.A.33 A (10a.)  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LA 
RESOLUCIÓN QUE DEJA SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL 
(CSD) PARA LA GENERACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 
POR INTERNET (CFDI), AL CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. 
 
De la ejecutoria que dio origen al criterio contenido en la tesis aislada 2a. X/2003, 
de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL 
CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA 
LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.", se advierte que la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la definitividad para efectos 
del juicio contencioso administrativo, además de ponderar la atacabilidad de la 
resolución administrativa a través de los recursos en sede administrativa, 
necesariamente debe considerar la naturaleza de esa determinación, la cual debe 
constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa, y suele 
expresarse de dos formas: a) Como última resolución dictada para poner fin a un 
procedimiento; o, b) Como manifestación aislada que por su naturaleza y 
características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar 
la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública. Asimismo, que 
tratándose de actos aislados, expresos o fictos de la administración pública, serán 
definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características 
impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados. Por tanto, la resolución 
que deja sin efectos el certificado de sello digital (CSD) para la generación de 
comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), constituye una resolución 
definitiva, pues es el producto final o la voluntad definitiva de la autoridad, en tanto 
que contiene una decisión cuyas características impiden modificarse y, por ende, 
ocasionan agravio al gobernado, por lo que en su contra procede el juicio 
contencioso administrativo federal; de ahí que sea innecesario agotar, previamente, 
el procedimiento previsto en el artículo 17-H, sexto párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación y en la regla 2.2.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, ya 
que no constituye un recurso administrativo que tenga por efecto modificar o revocar 
la decisión de la administración pública, por lo que queda al arbitrio del particular 
optar por éste o acudir a la vía jurisdiccional. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 312/2016. 31 de agosto de 2016. Mayoría de votos. Disidente: 
Osmar Armando Cruz Quiroz. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretario: Julio 
César Ballinas Domínguez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2014410  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 02 de junio de 2017 10:08 h  
Materia(s): (Administrativa)  
Tesis: I.1o.A. J/15 (10a.)  
 
CALIFICACIÓN DE UN SINIESTRO COMO ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE 
TRABAJO. CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO IMPUGNABLE POR EL 
PATRÓN A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 294 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
 
Conforme al artículo 32 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de 
Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el uno de noviembre de dos mil dos, la revisión anual 
de la siniestralidad de las empresas constituye una obligación que recae en los 
patrones, para determinar si permanecen en esa prima, o bien, si la disminuyen o 
aumentan, para lo cual deberán atender a los casos de riesgos de trabajo 
determinados durante el periodo comprendido entre el uno de enero y el treinta y 
uno de diciembre del año de que se trate, y una vez obtenido el valor del grado de 
siniestralidad, le sumarán la prima mínima de riesgo. Consecuentemente, el 
dictamen de calificación como riesgo de trabajo del padecimiento de un empleado 
es una resolución definitiva impugnable a través del recurso de inconformidad 
previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, dado que el patrón se 
encuentra obligado a tomarla en cuenta al revisar anualmente su siniestralidad para 
fijar la prima que le corresponde, en virtud de que aquélla se obtiene, justamente, 
con base en los casos de riesgos de trabajo presentados en el año previo; por ende, 
se trata de un acto que agravia al patrón porque, desde el momento en que se emite, 
incorpora en su esfera jurídica la obligación de considerar la enfermedad o 
accidente de trabajo para efectos de determinar su siniestralidad. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 835/2013. Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. 26 de 
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. 
Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez. 
 
Amparo directo 222/2016. Manpower Industrial, S. de R.L. de C.V. 4 de mayo de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. 
Secretario: José de Jesús Alcaraz Orozco. 
 
Amparo directo 611/2016. Tecnología y Manufactura, S.A. de C.V. 22 de septiembre 
de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Damián 
Cocoletzi Vázquez. 
 
Amparo directo 877/2016. Manpower Industrial, S. de R.L. de C.V. 5 de enero de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. 
Secretario: José de Jesús Alcaraz Orozco. 
 
Amparo directo 999/2016. 2 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: Esmeralda Gómez Aguilar. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de junio de 2017 a las 10:08 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 05 de junio de 2017, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
 
JURISPRUDENCIA NÚM. VIII-J-1aS-21 
GENERAL 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE GRADO DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CUANDO NO ES EXIGIBLE.- La 
competencia por razón de grado, tiene lugar separando los actos que respecto de 
un mismo asunto pueden realizarse por los órganos administrativos colocados en 
diversos niveles, distribución que se realiza generalmente, estableciendo relaciones 
de jerarquía que implican subordinación y dependencia de unos órganos y 
superioridad de otros. En esos casos, el órgano inferior y el superior conocen el 
mismo asunto, pero la intención del que conoce en último lugar, está condicionada 
por la conclusión de funciones del que conoce en primer término, significando 
además, que aquella guarda una relación de superioridad respecto a este último. 
Asimismo, dicha competencia alude a la estructura piramidal que deriva de la 
organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se 
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ordenan por grados y, en atención a dicha estructura, los órganos inferiores no 
pueden desarrollar materias reservadas a los superiores y viceversa. En ese 
contexto, en los casos en que los actos de las autoridades administrativas no se 
encuentren bajo los supuestos de jerarquía, dependencia o subordinación, basta 
con que citen los artículos que le confieren de manera directa las atribuciones 
ejercidas, para considerar satisfecha la obligación Constitucional de fundar 
debidamente su competencia. 
 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-8/2017) 
 
 
JURISPRUDENCIA NÚM. VIII-J-SS-41 
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES 
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA LEY FEDERAL PARA LA 
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA. LA EXHIBICIÓN DE LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE 
IDENTIFICACIÓN, DE FORMA POSTERIOR A LA VERIFICACIÓN RESULTA 
INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE SE CUMPLIÓ CON LAS 
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIONES I Y III, DE LA 
CITADA LEY.- De la interpretación armónica de los artículos 18 fracciones I y III, de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita; 5 y 10 del Reglamento de la Ley en cita; y 12 fracciones II y V, 
del Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se 
refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, modificado por diverso Acuerdo publicado el 24 de 
julio de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, se advierte que quienes realicen 
actividades vulnerables, previo a la realización de cada operación, o bien durante la 
realización de la misma, se encuentran obligados a integrar un expediente único de 
identificación de cada uno de los clientes o usuarios con quienes realicen 
operaciones, en el cual, entre otros documentos debe obrar aquel mediante el cual 
acrediten haber solicitado a sus clientes o usuarios la información acerca de si 
tenían conocimiento del beneficiario dueño; ello, a fin de identificar a sus clientes o 
usuarios, así como al beneficiario dueño; por tanto, si la persona que realiza 
actividades vulnerables, presenta los expedientes únicos de identificación 
debidamente integrados, así como el documento en el que conste que solicitó a sus 
clientes o usuarios la información acerca de si tenían conocimiento del beneficiario 
dueño, de manera posterior al ejercicio de las facultades de verificación instauradas 
en su contra por la autoridad competente, dicha exhibición, resulta insuficiente para 
considerar que cumplió en tiempo y forma con las obligaciones en comento; ya que, 
de la concatenación efectuada a los preceptos citados en primer término, se 
desprende que los expedientes de referencia deben integrarse de manera previa a 
la realización de la operación de que se trate, o bien, durante la realización de la 
misma, por lo que exhibir de manera posterior a la visita de verificación de que se 
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trate los expedientes de mérito, no genera certeza en relación a que los mismos 
hayan sido integrados en la forma exigida por las disposiciones citadas. 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/11/2017) 
 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VIII-P-1aS-149 
CITATORIO.- ES ILEGAL EL FORMATO PRE ELABORADO QUE CONTIENE 
DATOS QUE NO ES POSIBLE CONOCER SINO HASTA EL MOMENTO MISMO 
EN QUE SE DESAHOGA LA DILIGENCIA RESPECTIVA.- El artículo 137 del 
Código Fiscal de la Federación señala que si el notificador no encuentra a quien 
deba notificar, dejará citatorio en el domicilio para que se le espere al día siguiente, 
y si la persona citada o su representante legal no esperaren en la hora y fecha 
señaladas, practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio. De ello 
se hace evidente, que en el preciso momento de realizar la diligencia, el notificador 
debe asentar los datos que conozca en su desahogo y otorguen certeza de que se 
observaron los requisitos que al efecto establece la ley, para lo cual debe precisar 
quién es la persona a la que busca, cuál es el domicilio de la misma, la razón por la 
que no pudo practicar la diligencia con dicha persona, quién es la persona que 
atendió la diligencia y quién es la persona a la que le dejó el citatorio. Ahora bien, si 
la autoridad realiza la diligencia respectiva con un citatorio en un formato pre 
elaborado de los comúnmente conocido como “de machote”, en el que los hechos 
futuros de realización incierta ya se encuentran también asentados, como lo son la 
persona con la que se entendió la diligencia, la forma en la que esta se identificó y 
el motivo por el cual no se encontraba el contribuyente en su domicilio; ello 
transciende en la legalidad de dicha diligencia, ya que es imposible que el notificador 
pudiera conocer previamente que el contribuyente buscado no se encontraría, ni el 
nombre de la persona con quien entendería la diligencia, ni la forma en que se 
identificaría, ya que tal información sólo podría conocerla hasta el preciso momento 
en que se apersonara en el domicilio del contribuyente buscado; por ende, si el 
citatorio respectivo contiene preimpresa información cuya naturaleza no es posible 
conocer antes del desahogo de la diligencia respectiva, la misma debe declararse 
ilegal. 
 
 
 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
VIII-P-2aS-73 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. CONSECUENCIA DE SU NO PRESENTACIÓN 
O DE SU EXHIBICIÓN INCOMPLETA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA.- Los 
artículos 14, fracción V, 40, 45 y 46, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, permiten a los demandantes ofrecer pruebas, entre 
ellas el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada, 
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entendiéndose por éste el que contenga toda la información relacionada con el 
procedimiento que dio lugar a dicho acto; asimismo se precisa que la remisión de 
tal expediente no incluirá las documentales privadas del actor, salvo que las 
especifique como ofrecidas. En ese sentido, la consecuencia de la omisión en que 
incurra la demandada de exhibir el expediente administrativo completo, no puede 
ser otra que la de tener por ciertos los hechos que la actora pretenda probar con los 
documentos cuya presentación fue omitida por la autoridad, lo que se obtiene de la 
interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 19, primer párrafo, y 45, 
segundo párrafo, de la citada Ley, máxime que los diversos artículos 2°, fracciones 
VI y X, y 24, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y 1805, párrafo 
2 inciso (b), del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, prevén como 
derechos de los particulares el de una resolución fundada en las pruebas y 
promociones que obren en el expediente compilado por la autoridad administrativa 
que podrá ser ofrecido en juicio, y el de no aportar los documentos que ya se 
encuentran en poder de la autoridad fiscal, por lo que no puede dejarse al arbitrio 
de ésta esa presentación, sino que su falta debe tener como resultado acceder a la 
pretensión del enjuiciante. 
 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VIII-P-2aS-68 
FE DE HECHOS NOTARIAL.- NO ES UNA PRUEBA IDÓNEA PARA 
DEMOSTRAR LA LOCALIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN SU DOMICILIO 
FISCAL.- En primer término, la idoneidad de una prueba ha sido identificada con la 
suficiencia para obtener un resultado previamente determinado o determinable, esto 
es, una prueba será más idónea que otra en la medida de que aporte elementos 
suficientes para demostrar al juzgador el hecho que se pretende demostrar. Bajo 
ese orden de ideas debe señalarse que la actividad del fedatario no genera actos 
de autoridad, pues no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí 
o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino 
que solo da fe de los hechos que describe en sus actas. Por tales motivos, una fe 
de hechos no es una prueba idónea para demostrar la localización de un 
contribuyente en su domicilio fiscal, dado que los notarios públicos no son 
autoridades, máxime que en sus funciones no está comprendida la verificación del 
domicilio fiscal. No es óbice que los notarios públicos estén dotados, por ley, de fe 
pública, y tengan la función de dar certeza jurídica, en virtud de que el criterio 
expuesto no desconoce dicha fe pública, sino se refiere a que dentro de sus 
funciones no se encuentra la verificación del domicilio fiscal, puesto que ello le 
corresponde a la autoridad fiscal conforme al procedimiento previsto en el artículo 
41-B del Código Fiscal de la Federación. 
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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
VIII-P-2aS-69 
ILEGALIDAD NO INVALIDANTE.- CASO EN EL CUAL SE CONFIGURA 
RESPECTO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con el artículo 51, fracción III y segundo 
párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la 
actualización de un vicio de procedimiento está condicionada a que afecte las 
defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, de modo 
que si no reúne esos dos elementos, entonces, se está en presencia de una 
ilegalidad no invalidante. En este contexto, el segundo párrafo del referido artículo 
63 dispone que si durante la fiscalización, a la autoridad le son proporcionados 
expedientes o documentos relacionados con el contribuyente, entonces, deberán 
concederle el plazo de quince días para que formule las manifestaciones a que haya 
lugar. Sin embargo, se estará en presencia de una ilegalidad no invalidante si la 
autoridad omite cumplir con dicho precepto legal; pero, le da a conocer, en término 
de la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, los expedientes 
o documentos en la última acta parcial, ello en atención de que en esa fase de la 
fiscalización el contribuyente puede realizar las manifestaciones correspondientes 
y aportar medios de prueba para controvertirlos. De ahí que no tendría ningún efecto 
reponer la fiscalización para que se otorgue el plazo de quince días aludidos en el 
citado artículo 63, si el derecho al debido proceso del contribuyente se respetó en 
la fase entre la última acta parcial y el acta final. 
 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VIII-P-2aS-70 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- LA AUTORIDAD TIENE FACULTADES PARA 
CUESTIONAR LA MATERIALIDAD DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LOS 
INGRESOS GRAVADOS Y LOS GASTOS DEDUCIDOS.- En términos de la tesis 
1a. CXCVII/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el cumplimiento de los requisitos aplicables a los comprobantes 
fiscales no implica que proceda automáticamente el efecto fiscal que el 
contribuyente pretenda. De ahí que debe, en caso de ser cuestionado en la 
fiscalización, la materialidad de las operaciones que generaron los ingresos 
gravados y los gastos deducidos. Se arriba a esa conclusión, porque el artículo 59, 
fracción III, del Código Fiscal de la Federación prevé que el registro contable se 
integra también con la documentación que lo compruebe, habida cuenta que las 
Normas de Información Financiera A-.1, A-2, A-3 y A-4 establecen los principios de 
sustancia económica, de confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las 
operaciones. Por añadidura, la autoridad puede válidamente cuestionar la 
materialidad de una operación, porque esa es precisamente la finalidad de las 
compulsas. Se arriba a esa conclusión, porque buscan verificar (cruzar información) 
si las operaciones que un contribuyente manifestó realizar con un tercero 
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efectivamente se realizaron, a través de la fiscalización de este. De ahí que se 
explique por qué, en términos de la fracción VI del artículo 46 del Código Fiscal de 
la Federación, deben darse a conocer los resultados de las compulsas al 
contribuyente visitado, es decir, paraque aporte elementos para demostrar la 
materialidad de las operaciones negadas por los terceros que le expidieron los 
comprobantes fiscales. 
 
 
 
FORMALIDADES EN MATERIA DE NOTIFICACIÓN. NO SON EXIGIBLES LAS 
COMPRENDIDAS EN LOS ARTÍCULOS 44 Y 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE ACTAS PARCIALES DE VISITA 
DOMICILIARIA.- De la interpretación conjunta a los artículos 44 y 46 del Código 
Fiscal de la Federación se desprende que, únicamente tratándose de la orden de 
visita domiciliaria y del acta final de visita, estas deberán entenderse, tratándose de 
una persona moral, con el representante legal de la contribuyente y en el supuesto 
de no encontrarse, se deberá dejar citatorio en el cual se señale la hora y fecha para 
la realización de la diligencia de notificación, a fin de que se encuentre presente, ya 
que solamente en el caso de que este no espere en la fecha y hora indicada en el 
citatorio, la diligencia podrá entenderse válidamente con la persona que se 
encuentre en el lugar visitado. Ahora bien, del texto de los numerales en intelección, 
se desprende que dichas formalidades no son exigibles para las actas parciales de 
visita, pues estas únicamente constituyen el reflejo de los actos de ejecución de la 
orden de visita, motivo por el cual podrán válidamente entenderse con cualquier 
persona en el domicilio buscado, en el entendido de que previamente se ha hecho 
del conocimiento de la moral contribuyente que se efectuarían diversas 
intromisiones en su domicilio, sin que esto implique que se exima a la autoridad 
fiscalizadora de cumplir en tales actas con las formalidades que legalmente 
correspondan. 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
VIII-P-SS-92 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- De 
conformidad con el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero, el deber de expresar con precisión el precepto jurídico 
aplicable al caso y por lo segundo, señalarse con exactitud las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que la autoridad haya tenido 
en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el 
caso concreto se configure la hipótesis normativa. Lo anterior es así, ya que cuando 
el precepto en comento dispone que nadie puede ser molestado en su persona, 
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familia, domicilio, papeles y propiedades, sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está 
exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de 
qué ley se trata y los preceptos de ella, que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. 
Así, en forma específica, tratándose de actos impugnados en el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado y motivado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos 
legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para 
emitir el acto en perjuicio de los particulares; b) Los cuerpos legales y preceptos que 
se estén aplicando al caso específico; es decir, los supuestos normativos en que se 
encuadra la conducta del destinatario del acto, que serán señalados con toda 
exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables y 
c) Las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en los supuestos jurídicos previstos por la 
norma legal invocada como fundamento. 
 
 
 
PLENO 
GENERAL 
VIII-P-SS-87 
PRUEBA PERICIAL EN MATERIA CONTABLE. NO ES IDÓNEA PARA 
DEMOSTRAR EL ALCANCE DEL TEXTO DE LA LEY.- Lo anterior obedece a la 
naturaleza de las pruebas periciales, pues éstas deben versar sobre cuestiones 
eminentemente técnicas. En el caso de una prueba pericial contable, esta debe 
referirse a la técnica que sistemática y estructuralmente produce información 
cuantitativa expresada en unidades monetarias, sobre las situaciones económicas 
identificables y cuantificables que realiza una entidad, lo cual se logra a través de 
un proceso de captación de las operaciones que midan, clasifiquen, registren y 
resuman con claridad, tales aseveraciones a fin de producir información. Por otra 
parte, corresponde al juzgador conocer el derecho y aplicarlo atendiendo al texto e 
interpretación de la ley y de las normas a la situación concreta del caso. En 
consecuencia, la prueba pericial en materia contable no constituye el medio 
probatorio idóneo para acreditar o sustentar el alcance de una norma jurídica, pues 
esto último no corresponde a las cuestiones técnicas contables y en esa razón las 
respuestas del perito en materia contable enfocadas a ese fin resultarán 
inatendibles. 
 
 
 
 
 
 



98 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIII-P-2aS-71 
RENTA.- LOS CONTRATOS DE MUTUO Y PAGARÉS CON LOS QUE LA 
ACTORA PRETENDE ACREDITAR EN JUICIO QUE LOS INGRESOS 
DETERMINADOS DE MANERA PRESUNTIVA SON PRÉSTAMOS QUE LE 
FUERON OTORGADOS, NO REQUIEREN DE LA FORMALIDAD DE TENER 
“FECHA CIERTA”, PARA CONSIDERARSE QUE TIENEN VALOR 
PROBATORIO.- El artículo 2384 del Código Civil para el Distrito Federal establece 
que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad 
de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a 
devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El artículo 2389 del referido 
ordenamiento establece que consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor 
devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al 
tiempo de hacerse el pago, sin que la prescripción sea renunciable. Si se pacta que 
el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que esta experimente en 
valor, será en daño o beneficio del mutuatario. Por su parte, el artículo 1796 de dicho 
código indica que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto 
aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se 
perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme 
a la buena fe, al uso o a la ley. Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación en la 
tesis de jurisprudencia 220, Sexta Época, Tercera Sala, cuyo rubro indica: 
“DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS”; ha considerado “que los 
documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro 
Público o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la muerte de 
cualquiera de sus firmantes”. Por lo que, dada la naturaleza de un contrato de 
mutuo, no obstante ser documento privado, no es aquella de las que la legislación 
exija para su existencia, validez y eficacia su registro o certificación notarial, 
entonces, el mismo puede tener la eficacia correspondiente dentro del juicio, si 
además existe correspondencia entre los depósitos bancarios, los registros 
contables y los citados contratos así como el vínculo entre los diversos títulos de 
crédito y los acuerdos de voluntades aludidos. 
 
PRECEDENTES: 
VII-P-2aS-620 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3243/12-17-04-5/1244/13-S2-08-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de junio de 2014, por unanimidad 
de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: 
Lic. María Elda Hernández Bautista. (Tesis aprobada en sesión de 7 de agosto de 
2014) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 41. Diciembre 2014. p. 698 
VII-P-2aS-923 
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12418/10-17-04-1/1206/12-S2-07-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2015, por unanimidad 
de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- 
Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. 
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2015) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. 
Año VI. No. 56. Marzo 2016. p. 781 
VII-P-2aS-1024 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3011/12-18-01-3/1395/13-S2-07-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de abril de 2016, por unanimidad 
de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- 
Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas. (Tesis aprobada en sesión de 28 de 
abril de 2016) R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 1. Agosto 2016. p. 273 
 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 
VIII-P-2aS-71 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 755/16-07-03-6/2604/16-S2-07-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, en sesión de 30 de marzo de 2017, por mayoría de 4 votos 
a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- 
Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión de 30 de 
marzo de 2017) 
 
 
 
 
 
SEGUNDA SALA REGIONAL DEL NORESTE 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
VII-CASR-2NE-32 
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LA ADMINICULACIÓNDE PRUEBAS 
PRIVADAS COMO PÚBLICAS, PUEDEN GENERAR CERTEZA DE QUE LAS 
CANTIDADES EROGADAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SON 
ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES.- En los términos del artículo 5 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, a fin de acreditar las cantidades correspondientes a 
dicha contribución, es necesario que se reúnan una serie de requisitos, como es el 
que se trate de servicios estrictamente indispensables para la realización de 
actividades diversas a la importación, y que se trate de erogaciones deducibles en 
los términos del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago 
de dicha contribución; por lo que del análisis del artículo 27, fracción I de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en relación al Precedente VI-P-2aS-745 emitido por la 
Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, las cantidades que se 
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consideren estrictamente indispensables, deben estar relacionadas con la 
consecución del objeto social de la empresa, debiendo acreditarse con argumentos 
y documentos, tanto por la actora o bien la autoridad, en caso de negar la devolución 
y señalar que no se trata de una erogación indispensable, incluso en términos del 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, se exige la descripción del servicio, 
del uso o goce que amparen los conceptos; por lo que de una adminiculación a las 
pruebas que se aporten, como son contratos de prestación de servicios, en relación 
a los comprobantes fiscales y la propia contabilidad, ello implica que se tienen 
elementos para establecer la realización del servicio, el pago de la contraprestación 
y el registro de contabilidad, pues del contrato se obtiene la descripción detallada 
del servicio, el comprobante ampara la realización del servicio como el precio y base 
de la contribución; por último, la contabilidad verá reflejada la obligación de plasmar 
los asientos contables, inclusive la propia escritura pública que contenga la 
constitución de una empresa, puede establecer elementos como el objeto mismo de 
la empresa para establecer mayor certeza, máxime que se trata de una documental 
pública emitida por fedatario público; en el mismo sentido, en caso de haberse 
practicado una inspección en el lugar donde se llevan a cabo las operaciones, las 
actas circunstanciadas de hechos podrán arrojar elementos de cómo es que se 
llevan a cabo las operaciones de la empresa, por lo que en conjunto, documentos 
privados como públicos, en forma armónica podrán acreditar en juicio que se trata 
de servicios estrictamente indispensables para la empresa y que pueden bien, 
acreditar impuesto al valor agregado o incluso, ser deducibles para el impuesto 
sobre la renta, en los términos que se hayan ofrecido ante la propia autoridad en 
sede administrativa o incluso en juicio contencioso administrativo; lo anterior es así, 
pues de la cita genérica que se realiza en los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet, en lo relativo a la referencia del servicio amparado con los elementos que 
establecen el tipo de servicio, se advertirán elementos para señalar que sí son 
estrictamente indispensables. 
 
 
 
 
OCTAVA SALA REGIONAL METROPOLITANA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
VII-CASR-8ME-81 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA AUTORIDAD DEBE APLICAR 
ULTRACTIVAMENTE LA LEY, EN EL MOMENTO EN EL QUE VERIFIQUE SI LA 
DOCUMENTACIÓN EXHIBIDA POR EL CONTRIBUYENTE, CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS QUE PREVÉN LAS NORMAS FISCALES AL MOMENTO DE SU 
ELABORACIÓN.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, que en 
materia de la garantía de irretroactividad de la ley, prevista en el artículo 14, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una ley es violatoria de 
dicho precepto cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona, los 
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derechos que adquirió o supuestos jurídicos y consecuencias de estos que nacieron 
bajo la vigencia de una ley anterior, toda vez que estos acontecieron y entraron en 
el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado. Bajo esa óptica, si al momento 
del ejercicio de facultades de comprobación el particular revisado, exhibe 
documentación que se emitió en años anteriores al del ejercicio de las facultades 
de comprobación, la autoridad debe aplicar ultractivamente la normatividad vigente 
en los años en que el particular manifieste que se emitió la documentación fiscal. Lo 
anterior, ya que al realizarse el supuesto, es decir, la emisión de documentación de 
carácter fiscal y posteriormente el ejercicio de facultades de comprobación, la esfera 
jurídica del contribuyente fue modificada, sobre todo si el periodo entre ambas es 
prolongado, por lo que, las nuevas disposiciones no deberán suprimir, modificar o 
condicionar las consecuencias jurídicas que no se hubieran producido durante la 
vigencia de la norma anterior. Ello, ya que la validez de dichos documentos, no está 
supeditada a las modalidades de una ley emitida con posterioridad a la fecha en la 
que fueron emitidos, por lo que las condiciones jurídicas bajo las que fueron 
emitidos, no deben ser alteradas o modificadas por esta, pues ello resulta 
desfavorable a los contribuyentes, por lo que vulnera en perjuicio de los gobernados 
la garantía de irretroactividad de las leyes que prevé el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, si la autoridad demandada 
determina un crédito fiscal al considerar que ciertas documentales exhibidas, para 
acreditar la legal importación, estancia y tenencia en el país de mercancía, no 
cumplían con los requisitos legales, establecidos en normas vigentes en el año 
fiscalizado, cuando la documentación en cuestión fue expedida en años anteriores, 
resulta que transgrede el precepto constitucional antes señalado, al aplicar una ley 
que modifica o altera los derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias 
de estos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6403/15-17-08-1.- Resuelto por la Octava 
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
el 28 de octubre de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Victoria 
Lazo Castillo.- Secretario: Lic. Jonathan Hernández García. 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR         
L.C.P. Ernesto Hernández Rodríguez 
 

VERSIONES ANTICIPADAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

El artículo Quinto de las Reglas Generales de Comercio Exterior publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de enero del 2017, establece que: 

Cuando el SAT dé a conocer de manera anticipada en el Portal del SAT 

reglas y anexos que formarán parte de la Resolución que establece las 

RGCE, la publicación en dicha página se hará con fines informativos 

para el particular o vinculatorios para la autoridad desde el momento de 

su publicación en dicha página. 

Para estos efectos, en el Portal citado se señalará el fin con el que se 

darían a conocer dichas reglas y anexos. 

 

A la fecha se han publicado 6 (seis) versiones anticipadas siendo las siguientes: 

 

 

En todos los casos se señala que el contenido de las publicaciones es de carácter 

informativo para los contribuyentes y vinculativos para la autoridad, lo que hace que 

en tratándose de beneficios a favor de los contribuyentes aún y cuando el contenido 

de las resoluciones no haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

estos pueden ser exigidos. 

En lo que respecta a las publicaciones hasta el 24 de abril del 2017, su contenido 

se formalizo mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

Fecha de publicación en 

la página del SAT
Contenido

02 de marzo de 2017
Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 

para 2017.

31 de marzo de 2017 
Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 

para 2017.

03 de abril de 2017
Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior 

para 2017.

24 de abril de 2017
Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 

Exterior para 2017 y sus Anexos 1, 1-A, 10, 21, 22 Y 26.

9 de mayo de 2017
Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 

2017.

17 de mayo de 2017
Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 

2017 y su Anexo 1-A.



103 
 

abril del mismo año, por lo que a continuación se enlistan las modificaciones de 

mayor trascendencia: 

 

CONSULTAS COLECTIVAS EN MATERIA ADUANERA 

 

Se adiciona la regla 1.2.6., la cual establece que conforme al artículo 34 del CFF, la 

ACNCEA podrá resolver las consultas que formulen las: 

 Asociaciones patronales; 

 Los sindicatos obreros; 

 Cámaras de comercio e industria; 

 Agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas; 

 Colegios de profesionales,  

 Así como los organismos que los agrupen; 

 

Sobre la interpretación de disposiciones legales aplicables a situaciones concretas 

en materia aduanera que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados, 

siempre que se presenten de conformidad con la ficha de trámite 81/LA. 

Las resoluciones solo serán aplicables a los miembros o asociados de las 

organizaciones antes mencionadas, siempre que las situaciones reales y 

concretas sean idénticas a las que fueron objeto de análisis. 

 

AVISO DE PRORROGA PARA DESTINO POR CANCELACIÓN DE IMMEX 

4.3.6. Tratándose de empresas cuyo Programa IMMEX haya sido cancelado, 

podrán presentar el formato “Aviso para prorrogar el plazo otorgado por la SE para 

cambiar de régimen o retornar al extranjero mercancías importadas temporalmente” 

ante la ACAJACE, para obtener por única vez, una prórroga de 6 meses, contados 

a partir del vencimiento del plazo otorgado por la SE, para que cumplan con la 

obligación de cambiar de régimen o retornar al extranjero las mercancías 

importadas temporalmente. 

Aplican transferencias solo cuando la cancelación sea a petición de parte y el 

retorno de inventarios importados en el anterior IMMEX podrá realizarse con el 

nuevo programa siempre y cuando su temporalidad este vigente. 
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TRASLADO DE AUTOPARTES A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 4.3.10 

Las empresas de la industria de autopartes, que se encuentren ubicadas en la FRF 

y que enajenen partes y componentes a las empresas de la industria terminal 

automotriz o manufacturera de vehículos de autotransporte ubicadas en el RTN, 

podrán efectuar el traslado de dichas mercancías al resto del país, siempre que 

soliciten autorización ante la ACAJACE y cumplan con lo previsto en la ficha de 

trámite 65/LA. 

 

PLAZO PARA RETORNO EN OPERACIONES VIRTUALES 4.3.19 

Las empresas con Programa IMMEX que reciban las mercancías objeto de la 

transferencia, deberán retornarlas mediante pedimento o importarlas en forma 

definitiva dentro de los 6 meses siguientes al que se hubiere realizado la 

transferencia. 

 Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable cuando se trate de las 

siguientes mercancías: 

Las recibidas por empresas que cuenten con la autorización en el Registro en el 

Esquema de Certificación de Empresas, en las modalidades de IVA e IEPS rubro 

AAA y de Operador Económico Autorizado, respectivamente. 

 

INSCRIPCIÓN INMEDIATA EN PADRÓN DE SECTORES ESPECÍFICOS 7.3.1 

Procederá la inscripción de manera inmediata en el Padrón de Importadores de 

Sectores Específicos, en los Sectores 10, 11, 14 y 15, del Apartado A, del Anexo 

10, a que se refiere el segundo párrafo, de la regla 1.3.2., siempre que se presente 

la solicitud correspondiente a través del Portal del SAT, anexando la copia del oficio 

en el que la AGACE otorgó la autorización al registro de empresa, sin ser necesario 

cumplir con los requisitos adicionales establecidos en el Apartado “Requisitos” de la 

ficha de trámite 4/LA. 

 

RECTIFICACIÓN DE PEDIMENTOS 6.1.1 

Se agregan 3 (tres) nuevos incisos a la fracción I que señala los casos en los que 

no será necesario solicitar autorización cuando el interesado en rectificar los 

pedimentos haya generado un pago de lo indebido y en el pedimento conste el pago 

en efectivo de las contribuciones, con excepción de aquellos que deriven de la 

aplicación de: 
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d) El artículo 47, quinto párrafo, de la Ley; 

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

rectificación se efectúe dentro de la vigencia del respectivo cupo, y 

f) Una resolución final emitida por la SE, en materia de prácticas desleales de 

comercio internacional, en la que se determine que una cuota compensatoria 

ha sido revocada, o bien, que la mercancía de que se trate no fue materia de 

la respectiva investigación. 

 

COMPLEMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR EN CFDI 

Quienes exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, del 

Apéndice 2, del Anexo 22, podrán omitir la incorporación de los datos contenidos 

en el complemento a que se refiere la regla 2.7.1.22., de la RMF, durante el ejercicio 

2017, siempre y cuando declaren en el pedimento correspondiente el número 

de folio fiscal del CFDI, así como el acuse de valor. 

 

En lo que respecta a la versión anticipada del 09 de mayo que aún no ha sido 

publicada en el Diario Oficial de la Federación se señala en su artículo UNICO que: 

 

Las empresas IMMEX que les hubiere expirado la certificación para efectos 

aduaneros de conformidad con la ya derogada Regla 3.8.1, DEBERÁN DE 

CAMBIAR DE REGIMEN ADUANERO O RETORNAR AL EXTRANJERO las 

mercancías importadas al amparo de la citada certificación; cabe señalar que uno 

de los beneficios más importantes que otorgaba esta certificación es el de la 

temporalidad de 36 meses, por lo que mediante esta disposición una vez que se 

publique en el Diario Oficial de la Federación, el SAT estará dejando sin efecto el 

beneficio mencionado y por lo tanto exigirá se acredite el pago de los impuestos 

correspondientes de aquellas mercancías cuyo plazo de permanencia ha vencido 

en virtud de la entrada en vigor de esta modificación. 

Cabe señalar que esta versión anticipada es solo de carácter informativo para los 

contribuyentes en tanto no se publique en el DOF, sin embargo, es de carácter 

vinculativo para la autoridad por lo que en los diversos procedimientos de 

fiscalización que realicen aun y cuando no se publique en el DOF aplicaran lo 

previsto en esta versión anticipada, por ello la misma señala que el beneficio de los 

60 días para dar destino aplica para quienes se encuentren sujetos a revisión. 

 



106 
 

Por último y en lo que respecta en la versión del 17 de mayo que al igual que la 

anterior no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, se resalta lo 

siguiente: 

1.6.9 CAMBIO DE RÉGIMEN DE ACTIVOS. 

Decía.- Cuando se efectúe el cambio de régimen a importación definitiva y las 

mercancías a que hace referencia la presente regla se hayan importado 

temporalmente antes del 1 de enero de 2001, se podrá aplicar la tasa que 

corresponda de acuerdo con el PROSEC, vigente en la fecha en que se efectúe el 

cambio de régimen, siempre que el importador cuente con el registro para operar el 

programa correspondiente. 

Dice.- Cuando……. Se hayan importado incluso antes del 01 de enero del 

2001……. 

 

ANEXOS A LA MANIFESTACIÓN DE VALOR ART. 81 RLA 

Los elementos que el importador debe proporcionar anexos a la manifestación de 

valor, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento, no serán exigibles 

durante la vigencia de las RGCE para 2017. 

 

INSCRIPCIÓN A LOS SECTORES 14 Y 15 

Los obligados a inscribirse en los Sectores 14 “Siderúrgico” y 15 “Productos 

Siderúrgicos”, podrán realizar la importación de mercancías listadas en estos 

sectores siempre que presenten o hallan presentado lo previsto en la ficha 4/LA, y 

hasta en tanto se resuelva la autorización respectiva por la autoridad competente. 

El beneficio establecido en el párrafo anterior será aplicable hasta el 15 de Julio 

de 2017. 
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COMENTARIOS Y CRITERIOS DEL SERVICIO DE ADMINITRACIÓN 
TRIBUTARIA PROGRAMA SÍNDICOS DEL CONTRIBUYENTE                 
C.P.C.FI. Juan Gabriel Sánchez Martínez 
 

 Es un gusto saludarlos nuevamente y con el compromiso que como síndico regional 

tengo, pero sobre todo es un gran placer proporcionar la minuta de la reunión que 

sostuvimos con las autoridades del SAT en el mes de mayo del 2017. Los 

planteamientos que se expresaron fueron de suma importancia y de actualidad, ya 

que entre otros contiene lo referente a la versión 3.3 de comprobantes fiscales 

digitales.  

Los síndicos representantes de los colegios de nuestra región aportaron cinco 

planteamientos de los quince presentados, esto demuestra el compromiso y trabajo 

que se está llevando a cabo por parte de nuestra región, por lo que debo felicitarlos 

por su excelente labor. 

Debo señalar que las respuestas que la autoridad proporciona a los planteamientos 

muchas veces no son satisfactorias para esta comisión, por lo tanto, le damos más 

fundamentación y lo regresamos para lograr concientizarlos y buscar respuestas 

que ayuden a resolver las inquietudes de los contribuyentes 

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

autoridad de esta reunión. 

Planteamientos enviados por la Coordinación Nacional de Síndicos del 
Contribuyente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. (IMCP), a través 
de correo electrónico recibido el día jueves 11 de mayo de 2017 para la reunión de 
trabajo de fecha jueves 18 de mayo del presente.  

1. Planteamiento. Problemas en la presentación de pagos provisionales a 
través del servicio de declaraciones y pagos (Pago referenciado). 

El servicio de Declaraciones y Pagos (Pago referenciado) del Servicio de 
Administración Tributación  (SAT) para efectos de presentar el pago provisional de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas morales del Régimen General 
correspondiente al mes de marzo de 2017, específicamente en el anexo 
“DETERMINACION DEL IMPUESTO R1 ISR personas morales”, dentro del renglón 
“Suma de ingresos nominales de meses anteriores del Ejercicio”, no presentó la 
información  del importe de ingresos acumulables declarada por el contribuyente, 
en el pago provisional correspondiente al mes de febrero de 2017 (es decir, ingresos 
nominales enero-febrero 2017). 
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El Servicio de Declaraciones y Pagos (Pago referenciado) automáticamente 
presenta dentro del pago provisional mensual, la información declarada por los 
contribuyentes en declaraciones de meses anteriores, para efectos de determinar 
el total de ingresos nominales del pago provisional correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en la fracción II del artículo 14 de la Ley de ISR, sin permitir que 
el contribuyente manualmente capture esos importes, ya que fueron capturados por 
el propio contribuyente en declaraciones de meses anteriores. 

El problema radica en que dentro de la declaración del pago provisional 
correspondiente al mes de marzo 2017, el Servicio de Declaraciones y Pagos (Pago 
referenciado), no presentó la información de los ingresos nominales de meses 
anteriores, y al no permitir capturar manualmente dicha información, el 
contribuyente no tuvo otra opción más que capturar la totalidad de los ingresos 
nominales correspondientes al periodo enero-marzo 2017 dentro del campo 
“ingresos nominales del mes que declara”, todo esto para que el campo “Total de 
ingresos nominales” presente la información en forma correcta, de acuerdo con la 
determinación de impuestos del contribuyente y conforme a la mecánica establecida 
en el propio artículo 14 de la Ley de ISR. 

Cabe mencionar que, para la declaración correspondiente al mes de abril de 2017, 
el Servicio de Declaraciones y Pagos (Pago referenciado), ya no presenta esta 
inconsistencia, y si arroja el importe de ingresos nominales de meses anteriores, 
pero al intentar presentar declaración complementaria del mes de marzo 2017, si 
persiste la misma inconsistencia.  

Siendo así para efectos de la declaración de pago provisional del ISR 
correspondiente al mes de marzo de 2017, los ingresos mensuales declarados para 
efectos del ISR, no coinciden con los ingresos registrados en la contabilidad del 
contribuyente, ni tampoco con los actos o actividades declarados para efectos del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que en alguna revisión por parte de las 
autoridades, pudiera ocasionarle algún tipo de problema en un supuesto caso de 
que la autoridad determine alguna discrepancia o diferencia, además de  que 
existiría la posibilidad de que la autoridad emitiera algún tipo de sanción por la 
presentación incorrecta del pago provisional correspondiente al mes de marzo de 
2017, por lo que solicita a la autoridad su opinión y recomendación al respecto. 

Respuesta. 

En relación con la problemática que se ha presentado con la funcionalidad del 
acumulado de ingresos y gastos de periodos anteriores en el Servicio de 
Declaraciones (pagos provisionales de febrero a abril de 2017), se comenta que fue 
instalada una nueva versión, la cual permite que en el mes de abril (que es el que 
se está declarando esta semana), el contribuyente pueda corregir los acumulados, 
para ello le aparecerá el siguiente mensaje: 
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“Estimado contribuyente por favor validad los montos de “Suma de ingresos 
efectivamente cobrados de periodos anteriores del ejercicio” y  “Suma de compras 
y gastos de periodos anteriores del ejercicio”; en caso de no ser correctos, favor de 
corregir”. 

Asimismo, se precisa que habrá una nueva versión que permitirá aplicar la solución 
mencionada anteriormente, para los meses de febrero y marzo. 

Estatus: Solventado. 

 

2. Planteamiento. Problemática encontrada en el formato publicado por el SAT 
“Guía anexo 20.pdf” en cuanto al uso de decimales en los precios unitarios. 
 
 

1. En la página 16 de la publicación del SAT “Guía anexo 20”, dentro del nodo 
concepto se especifica que el valor unitario se debe de registrar con el número 
de decimales que soporte la moneda. 
 

2. Según el catalogo del SAT c_moneda, para USD corresponden 2 decimales, 
se entiende entonces que los valores unitarios de los conceptos en un CFDI 
3.3., con moneda especificada como USD deben tener solo 2 decimales. 

 
3. Nosotros vendemos impresiones a una empresa estadounidense, se realiza 

esto mediante una exportación virtual con una maquiladora local, los precios 
unitarios pactados son muy pequeños y expresados en hasta 4 decimales (ver 
CFDI de ejemplo), significa entonces que para utilizar la versión 3.3., de CFDI 
se tendrá que renegociar todos los precios con el cliente extranjero y en 
algunos de ellos en desventaja competitiva ya que pueden ser mucho menores 
a un centavo de dólar 

 

 
Respuesta. 

Al respecto, se comenta que el tema es el llenado del comprobante fiscal digital, por 
lo que no tiene relación con la negociación o renegociación de precios de los bienes 
o servicios que presta el contribuyente a sus clientes, la guía de llenado del CFDI 
para la versión 3.3, que se publicara en el portal del SAT, el 19 de mayo de 2017 
(calendario de actualización). Señala al respecto se puede poner el valor unitario 
usando hasta 6 decimales y se puede convertir con el tipo de cambio tomado 
también hasta seis decimales, es únicamente al totalizar en dónde se debe expresas 
la cantidad del caso que mencionan hasta los dos decimales 
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3.  Planteamiento. Emisión de comprobantes fiscales por concepto de cobro 
de comisiones a “asociados” de servicio de transporte de personas a través de 
plataformas digitales.  

Es muy dado a que la sinergia de los negocios en el entorno económico mundial 
esté creando nuevas formas de emprender los mismos en distintos ámbitos, 
tomando en cuenta que la tecnología ha jugado y continuara teniendo un papel 
importante dentro del desarrollo económico por lo cual se han estado abriendo 
nichos de mercado. 

Tal es el caso de las plataformas electrónicas que sirven para facilitar la 
presentación de servicios de transporte de personas en modalidad privada (UBER), 
donde se invita a las personas a participar como asociado dentro de éste tipo de 
servicio. 

El esquema bajo el cual operan éste tipo de servicios como socio es el siguiente: 
los servicios son lanzados a través de la plataforma digital a la comunidad activa 
dependiendo de la cercanía que tenga el chofer de la unidad con el solicitante del 
servicio. Una vez finalizado el servicio el conductor deberá cobrar al usuario a través 
de un medio de pago electrónico y  proporcionar el comprobante digital 
correspondiente que ampare la totalidad de la contraprestación efectivamente 
pagada por el cliente, de tal suerte que si al cliente se le cobra la cantidad de $100 
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(cien pesos 00/100 M.N.) el comprobante respectivo deberá estar amparado por la 
misma cantidad, mismo que es emitido por el dueño de la unidad (asociado). 

Por cada peso cobrado por parte de los socios inversionistas a sus clientes, UBER 
retiene el 25% por concepto de comisión y utilizando la plataforma por la prestación 
de servicios de transporte de personas dentro de la ciudad, y devuelve el 75% 
restante al asociado a través de una transferencia de fondos a su cuenta bancaria.  

El problema radica en que el asociado al emitir un comprobante fiscal por una 
cantidad que cobra al cliente ($100) tendría que descontar al “ingreso” la comisión 
que es cobrada por parte de UBER por utilización de la plataforma digital como 
“deducción” ($25) toda vez que no está percibiendo en su totalidad el ingreso 
facturado al usuario final. Por lo cual al momento de solicitar el comprobante 
respectivo, la empresa UBER proporciona el siguiente documento como 
comprobante de las comisiones cobradas, el cual no aparece dentro de las 
deducciones registradas en el repositorio fiscal del contribuyente, a pesar de que la 
misma empresa solicita los datos fiscales al momento de ingresar al esquema de 
asociados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior viene a constituir un problema para efectos de cálculo de impuestos tanto 
en materia del ISR como de IVA para los asociados, toda vez que de acuerdo a 
nuestra legislación local no pueden deducirse comprobantes fiscales que no 
cumplan con requisitos fiscales, máxime si estos corresponden a 
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contraprestaciones que tienen su fuente de origen en territorio nacional y pretender 
que estos sean considerados como contraprestaciones que corresponden a 
ingresos con fuente de riqueza ubicada en el extranjero: como consecuencia, los 
asociados estarían enterando un IVA que le correspondería netamente pagar a la 
empresa titular de la plataforma. 

Estos comprobantes deberían tener entre sus requisitos fiscales de acuerdo al 
artículo 29-A del CFF el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada 
una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los 
impuestos retenidos, recordando que cuando los datos contenidos en los mismos 
se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrían 
deducirse o acreditarse fiscalmente. 

Considerando que en las ciudades en las cuales éste tipo de servicios va cobrando 
fuerza, que el número de asociados va en incremento y que si bien es cierto a pesar 
de que algunas personas físicas que participan en ésta actividad pueden tributar en 
un Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) donde hay facilidades en materia de ISR 
para mitigar éstas diferencias, la parte referida al IVA es un problema que trae 
consigo el entero de un IVA facturado al 100% del cual no se percibe efectivamente 
dicha cantidad y por consecuencia se estaría enterando un impuesto que por 
mecánica no correspondería pagar por un servicio prestado en territorio nacional. 

 

Por lo anterior las inquietudes al respecto de los asociados son: 

1. ¿Son deducibles los recibos emitidos por la empresa UBER con las 
características bajo las cuales los está emitiendo actualmente a sus 
asociados para efectos de mitigar la carga fiscal de éstos en el supuesto del 
argumento que se trate de una empresa extrajera? 
 

2. Si los servicios que son cobrados por este tipo de plataformas no llevan algún 
tipo de IVA ¿Existe alguna disposición que permita a éste sector, que son los 
prestadores finales de servicios (asociados), poder facturar 
contraprestaciones sin IVA para contar con una “simetría” fiscal en el entero 
de impuestos o contar con un régimen similar al de éste tipo de empresa para 
tener esa igualdad? 

 
3. ¿Bajo qué mecánica se pueden deducir las comisiones cobradas por UBER 

a los asociados y disminuir el monto del IVA que ellos están enterando si no 
cobran la contraprestación en su totalidad? 
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Respuesta. 

1. Acorde a las pantallas enviadas, se observa que dichos documentos son 
presumiblemente emitidos por una empresa extranjera, los cuales no 
cumplen con los requisitos previstos en las disposiciones fiscales mexicanas. 
Por lo tanto, los contribuyentes (asociados) no pueden realizar deducciones 
ni acreditamientos con los mencionados comprobantes. 
 

2. La ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) regula los actos o actividades 
por los cuales se debe pagar este impuesto, así como aquellos que 
literalmente establece como exentos, sin que se prevea  situación o supuesto 
alguno para los contribuyentes puedan emitir CFDI sin IVA, ya que la misma 
debe tener prevista en los artículos que regula los actos o actividades 
exentos de dicho impuesto. 

De acuerdo con lo anterior, es de concluir que no es factible emitir facilidad 
alguna para que los contribuyentes (asociados) gocen de dicho beneficio, 
toda vez que el desarrollo de su actividad se encuentra gravada para efectos 
del IVA. 

3. Las deducciones y acreditamientos únicamente se pueden realizar si cuentan 
con los comprobantes que las amparen con requisitos fiscales. 
Adicionalmente, se deberán de cumplir los requisitos específicos descritos 
en las leyes de ISR e IVA, respectivamente.  

Estatus: Solventado 

 

4. Planteamiento. Personas morales, Sociedades por Acciones Simplificadas 
(SAS). 

Se están presentando problemas en la plataforma para determinar los impuesto 
correspondientes ya que al momento de presentar las declaraciones te manda a 
otro apartado donde aparecen los ingresos y deducciones donde no se están 
cargando correctamente las mismas y distorsiona el impuesto determinado. 

De igual manera el portal “Mi contabilidad” muestra deficiencias en cuanto a detalle 
de ingresos emite la facturación como cobrada, y en gastos la información 
precargada no es la que el contribuyente llevo a cabo en la operación real, de igual 
manera las pestañas de reportes y consultas no arrojan ninguna información. 

Así mismo se están presentando problemas en la opinión de cumplimiento 32D de 
personas morales que optaron por ejercer esta opción y siguen apareciendo como 
pendientes de cumplimiento el ISR personas morales aun y cuando esta obligación 
ya no es la vigente. 
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Confirmar el criterio con respecto al envió de la contabilidad electrónica de los 
contribuyentes que tributan bajo esta opción, si bien al usar la plataforma “Mi 
contabilidad” se entiende que están relevados de enviar contabilidad electrónica, 
más sin embargo que pasa con los que optaron por llevar la contabilidad en los 
softwares comerciales. 

Finalmente, en la plataforma de SAT dentro del módulo de Trámites, Declaraciones, 
Provisionales o Definitivos, “Mi Contabilidad, Opción de acumulación de Ingresos 
por Personas Morales”, no se pueden presentar en una sola declaración las 
obligaciones de ISR e IVA y otras obligaciones como Retenciones de ISR 
trabajadores, Retenciones de ISR Servicios Profesionales, Retenciones de IVA, etc. 

Debido a que el sistema no permite adjuntar en una sola declaración todas las 
obligaciones, para poder presentarlas primero se envían las obligaciones primeras 
mencionadas y posteriormente se tiene que enviar mediante declaración 
complementaria las otras obligaciones. 

Respuesta.  

Efectivamente se estuvieron  presentando intermitencias en el aplicativo de “Mi 
Contabilidad”, para los contribuyentes que optaron por la acumulación de ingresos 
mediante flujo de efectivo, en específico respecto a la determinación del ISR, sin 
embargo, se está trabajando por reforzar la plataforma, y corregir el error de cálculo 
que se presenta, es importante señalar que se han disminuido de forma 
considerable en el último mes las problemáticas presentadas en el cálculo del 
impuesto. 

En caso de presentarse dicha problemática, deberá cerrarse al aplicativo y realizar 
un nuevo intento en la herramienta, en caso de ser necesario; el contribuyente 
puede enviar las pantallas del error presentado a través de los canales de atención 
instituciones administrados por las ADSC, para ser canalizados al área competente 
para su atención. 

En cuanto a la carga de los comprobantes fiscales que amparan ingresos y gastos, 
al encontrarnos en un periodo de estabilización de la herramienta, se ha presentado 
que algunos comprobantes no aparecen dentro del aplicativo, sin embargo, es 
importante orientar al contribuyente, que en caso de ser necesario, puede realizar 
la carga manual de aquellos comprobantes que no aparezcan, o bien, eliminar 
aquellos comprobantes que no corresponda a la operación real del contribuyente y 
volver a realizar el registro de acuerdo a los datos correctos. 

Lo anterior no es óbice para señalar que nos encontramos fortaleciendo el aplicativo 
y alimentando la extracción de comprobantes fiscales de forma continua.  

Ahora bien, respecto a los comprobantes cargados en el sistema, es importante 
señalar que de forma automática el sistema clasifica a los ingresos como 
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comprobantes “cobrados”, por lo que en caso de no ser así; el aplicativo permite 
realizar la clasificación como: “cobrado parcial”, “no cobrado” o “no considerar”. 

Respecto a los problemas en la opinión de cumplimiento 32-D de personas morales 
que optaron por ejercer esta opción y siguen apareciendo como pendientes de 
cumplimiento el ISR, se comenta que resulta necesario que el contribuyente 
presente un caso de aclaración a través de Mi Portal, a fin de que la autoridad 
correspondiente le indique si procedió la opción para la acumulación de ingresos 
por flujo de efectivo, toda vez que de no realizarse la afectación al padrón dichas 
obligaciones continuaran apareciendo en el reporte de la opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales.  

Si bien, quienes utilicen la opción de acumulación de flujo de efectivo, quedan 
relevados de cumplir, entre otras, con el envió de la contabilidad electrónica e 
ingresar de forma mensual la información contable, así como la presentación de la 
información de operaciones con terceros, lo cierto es que dicha aplicación tiene 
como finalidad solamente que el contribuyente determine los ingresos 
efectivamente percibidos y las deducciones autorizadas efectivamente erogadas 
que correspondan a cada mes del ejercicio fiscal conforme a las reglas fiscales que 
norman actos fiscales; lo cual no impide ni se contrapone para que el contribuyente 
cumpla con las normas de información financiera o con los principios contables 
aplicables de acuerdo al caso que le aplique. 

Por otra parte es importante precisar que la opción de acumulación de ingresos es 
una vía a través de la cual las personas morales pueden optar por pagar el ISR 
mediante flujo de efectivo, lo anterior, con la única finalidad de facilitar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales a los micro, pequeños y medianos 
empresarios, clasificando las facturas electrónicas de ingresos y gastos, para 
determinar en forma automática los pagos provisionales de ISR y definitivos de IVA 
con un esquema simplificado de cumplimiento fiscal y dicha opción no modifica las 
obligaciones complementarias de los contribuyentes. 

Finalmente, se comenta que se está trabajando una nueva versión del aplicativo, 
que permita generar en una sola declaración de todas las obligaciones del 
contribuyente, sin embargo, actualmente para poder realizar el envío de otras 
obligaciones al ISR y al IVA será necesario ingresar al apartado de “Otras 
obligaciones” y presentar las obligaciones faltantes como declaración 
complementaria del tipo “Obligación no presentada” del periodo que corresponda. 

Estatus: Solventado 
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5. Planteamiento. Problemática en devoluciones parcialmente autorizadas. 

Existe un problema con la herramienta del SAT para la declaración anual de sueldos 
y salarios, en lo que a la devolución automática se refiere. 

Se envía la declaración posteriormente al verificar el estatus y en estos casos 
particulares aparece como “autorizada” pero al momento de ver el detalle señala 
que solo “parcialmente o importe resuelto” y que, si se desea obtener el remanente, 
es necesario enviar información adicional y aparece dos botones en la parte inferior 
“regresar y siguiente”, los cuales adjunto: 

 

 

Presionamos siguiente y aquí tal parece que es solventar lo que quedó pendiente 
sin necesidad de entrar a otra aplicación o solicitar la devolución nuevamente a 
través del buzón. 

Hasta aquí todo va bien, se empieza a subir la información y documentos requeridos 
en el siguiente recuadro, presionado el recuadro del signo “+”: 
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Se suben todos los documentos en los formatos y tamaño requeridos. Al terminar 
se presiona el botón de “enviar” que también aparece en la pantalla anterior y nos 
manda a otra ventana donde pide que se capture el número de clave y que se 
adjunte el archivo en .zip del banco donde aparecen los datos de la cuenta. 

Una vez que se suben los datos y el estado de cuenta bancario, se continúa con el 
envío y ahora envía a otra ventana donde pide la FIEL o la Firma. 

Se elige la FIEL y ahí solicita el .cer el .key y la contraseña de la FIEL. Al subir los 
archivos y la contraseña, se presiona “firmar” esperando que mande el aviso de que 
la información fue enviada y que se genere un acuse, sin embargo, manda un 
mensaje de error como el que relaciono a continuación “hago hincapié que ya fue 
intentado en varios exploradores y en varias computadoras y en todas señala lo 
mimo): 



118 
 

 

Luego esperando respuesta, se presiona el “aceptar” y saca del envió de la 
documentación. 

¿Qué se debe hacer o como solventamos estos requerimientos si la página no está 
funcionando como debería? 

Se han estado enviando declaraciones a través de “Mi portal” pero no se han 
registrado aun respuestas. 

Respuesta. 

Al respecto el área tecnológica indica que las pantallas adjuntas al presente 
corresponden al día 4 de mayo; sin embargo, el jueves 11 de mayo se instaló una 
nueva versión de la herramienta, por lo cual actualmente referida inconsistencia se 
encuentra corregida. 

Nota: El 15 de mayo se envió correo al Coordinador Nacional de Síndicos del IMCP 
a efecto de que lo anterior lo haga del conocimiento de los contribuyentes que 
presenten esta situación. 

 

6. Planteamiento. CFDI por pagos a residentes en el extranjero. 

Según el artículo 76 fracción III, de la Ley del ISR, cuando se hacen pagos a 
residentes del extranjero conforme al Título V del mismo ordenamiento legal, se 
tiene la obligación de expedir comprobantes fiscales de dichos pagos y sus 
retenciones. 

Ahora, en la regla 2.7.5.4., de la RMF 2017, señala que dicho CFDI puede emitirse 
de manera anualizada, durante el mes de enero del año siguiente a aquel en que 
ocurran los pagos o retenciones. 
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En la practica el CFDI hemos visto que sólo se puede hacer a través de algún PAC, 
dicho por la propia autoridad y no por el portal del SAT; se solicita que la autoridad 
habilite la plataforma en su Portal, para cumplir en específico con dicha obligación. 

Respuesta. 

Al respecto se comenta que los contribuyentes cuentan para certificar “timbrar” CFDI 
por pagos realizados al extranjero con 77 opciones, ya que existen 77 Proveedores 
autorizados por el SAT para realizar la certificación de CFDI. 

Efectivamente, los servicios de facturación gratuita que presta el SAT en su Portal, 
solo incluyen la generación uno a uno de comprobantes básicos, entre los cuales a 
la fecha no se encuentran los CFDI que se deben expedir por pagos realizados a 
residentes en el extranjero. 

Estatus: Solventado 

 

7. Planteamiento. Opción “Mis Cuentas” para contribuyentes que abandonan 
el RIF en el transcurso de 2017. 

La regla 2.8.1.19, de la RMF 2017 señala que para efectos del artículo 28, 
fracciones III y IV del Código Fiscal de la Federación (CFF), los contribuyentes 
personas físicas que opten por utilizar la herramienta de “ Mis cuentas”, conforme a 
las reglas 2.8.1.5 y 2.8.1.5, y 2.8.1.20., para estar exceptuadas de llevar e ingresar 
de forma mensual su contabilidad electrónica a través del Portal del SAT, en 
términos de las reglas 2.8.1.6, y 108.1.7., deberán ejercer dicha opción a través de 
la presentación de un caso de aclaración en el Portal del SAT.  

Lo dispuesto en esta regla será aplicable siempre y cuando los contribuyentes 
mencionados en el párrafo anterior no se hubieran encontrado obligados a llevar e 
ingresar su contabilidad electrónica en el portal del SAT  a partir del 1 de enero de 
2015, por haber obtenido ingresos acumulables superiores a $4, 000,000.00 (cuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.) durante el ejerció de 2013, o bien que, en 
2014,2015 o 2016 hayan excedido el citado monto. 

El caso de aclaración a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberá 
presentarse a más tardar el último día del mes de febrero de 2017, en caso de que 
los contribuyentes se inscriban o reanuden actividades en el RFC con posterioridad 
a dicha fecha, deberán presentar el caso de aclaración dentro del mes siguiente 
contado a partir de la fecha en que realice su inscripción o reanudación en el RFC, 
siempre y cuando no hayan estado obligados a enviar al SAT su contabilidad.  

Actualmente la regla no otorga el beneficio de optar por “Mis Cuentas” a los 
contribuyentes que dejen de cumplir con los requisitos para continuar en el RIF en 
el transcurso del año actual y posteriores, lo que en consecuencia los obligaría a 
partir del mes siguiente a aquel en que cambiaron de régimen a llevar y enviar su 
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contabilidad de conformidad con lo establecido en el CFF  y su Reglamento, con la 
consecuente carga administrativa que ello implica, sin perder de vista que en 
muchos casos los ingresos de estos contribuyentes no rebasan de $4,000,000 
(Cuatro milores de pesos 00/100 M.N.). 

En este mismo orden de ideas, consideramos necesario que se contemple en la 
regla 2.8.1.19., la posibilidad de que los contribuyentes que en el transcurso del 
ejercicio 2017 y posteriores abandonen el RIF  puedan optar por el uso del aplicativo 
“Mis Cuentas”, siempre y cuando sus ingresos en el ejercicio de que se trate y en 
los anteriores no rebase de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), 
contando con un plazo similar a los contribuyentes que se inscriban o reanuden 
actividades para presentar el caso de aclaración, es decir, dentro del mes siguiente 
contado a partir de la fecha en que deje de cumplir con los requisitos para continuar 
tributando en el RIF.  

Respuesta. 

Se sometió a análisis del área operativa correspondiente, por considerar viable la 
modificación a la regla 2.8.1.19 de la RMF para 2017, a fin de que el supuesto 
mencionado sea incluido. 

No obstante lo anterior, se sugiere que los contribuyentes que se coloquen en este 
supuesto, presenten un caso de aclaración ejerciendo la opción de utilizar Mis 
Cuentas, con el objeto de que el área operativa se pronuncie al respecto y el 
contribuyente tenga certeza jurídica respecto al envió o no de su contabilidad. 

Estatus: Solventado. 

 

8. Planteamiento. Problemas en la declaración anual 2016 de personas físicas 
 

 Las personas físicas que participan en más de una copropiedad tienen un 
impedimento para presentar su declaración anual 2016 ya que DeclaraSat 
en línea solo permite capturar una copropiedad, a partir de la segunda no 
permite capturar todos los datos. 

 En los casos en que dentro de una copropiedad uno de los integrantes tenga 
derecho a un porcentaje menor a la unidad (menos de 1%) en DeclaraSAT 
no permite incluirlo toda vez que como mínimo acepta 1%. 

 Las personas físicas con actividad empresarial que tienen pérdidas 
acumuladas de ejercicios anteriores que superan la utilidad del ejercicio que 
les provoca un capital contable negativo, se enfrentan a que el DeclaraSAT 
en línea una vez capturada la información le da un valor al capital de $0.00 
por lo que el balance de la declaración no cuadra  y por lo tanto no permite 
el envió de la declaración. 
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 Los formatos de declaración  anual de una persona física con actividad 
empresarial no cuentan con una celda de dato informativo en la que 
manifieste la PTU generada en el ejercicio a declarar, lo cual es un dato 
relevante para terceros (Secretaria de Trabajo y Previsión Social). 

 Cuando una persona física tiene un saldo a favor mayor a 10,000 pesos, pero 
menor a 50,000 existe la posibilidad de no firmar la declaración, sin embargo, 
el sistema forzosamente requiere que se firme dicha declaración. 

 En el caso de persona física con actividad empresarial, en el balance general 
no está considerado el equipo de cómputo.  

 En el caso de los gastos funerarios: el artículo 266 del Reglamento de la Ley 
de ISR establece que en los casos de erogaciones para cubrir funerales a 
futuro, estas serán deducibles hasta el año de calendario en que se utilicen 
los servicios funerarios respectivos. Si se considera el caso de una persona 
que 10 años atrás compró un plan  funerario y lo utilizo en 2016, el sistema 
no solamente no aceptara la fecha, sino que el contribuyente ni siquiera 
cuenta con CFDI por el gasto, puesto que hace 10 años no existían los CFDI. 

 El sistema DeclaraSAT de personas físicas, no considera como parte de los 
ingresos totales para determinar el tope del 15% para la aplicación de 
deducción personales, los ingresos exentos. 

 El artículo 150 de la Ley del ISR establece que en la declaración anual, los 
contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos 
totales, incluyendo aquellos por los que no se esté obligado al pago de este 
impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a 
$500,000.00 deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquellos 
por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos de 
las fracciones XVII, XIX, inciso a) y XXII del artículo 93 de esta Ley y por los 
que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de 
la misma.  

El artículo 93 de la Ley de ISR establece que no se pagara el impuesto por la 
obtención de distintos ingresos, y especialmente en su fracción XIX inciso a) 
establece que no se pagara el ISR por la obtención de ingresos derivados de la 
enajenación de: 

La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la 
contraprestación obtenida no exceda de setecientas mil unidades de inversión y 
la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el excedente se 
determinara la ganancia y se calcularan el impuesto anual y el pago provisional 
en los términos del Capítulo IV de este Título, considerando las deducciones en 
la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la 
contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto que corresponda al 
pago provisional se realizara por el fedatario público conforme a dicho Capitulo. 
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Siendo así para efectos de la determinación del impuesto anual de las personas 
físicas, el artículo 151 de la Ley de ISR establece que las personas físicas para 
calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones 
autorizadas en cada Capítulo de la mencionada Ley, que les correspondan, 
distintas deducciones personales, establecidas en el mencionado artículo 152, y 
además dicho artículo en su último párrafo establece lo siguiente: 

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los 
términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulta menor 
entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de 
los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el 
impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las 
fracciones III y V de este artículo. 

La problemática radica en que al momento de presentar la declaración anual 
correspondiente al ejercicio 2016 en el DeclaraSAT, y capturar dentro de la 
sección “datos informativos” en este caso los ingresos exentos por enajenación 
de casa habitación, el mismo DeclaraSAT no los considera como parte de la 
base para determinar el 15% del total de los ingresos del contribuyente, para 
efectos de determinar el tope de sus deducciones personales a que se tiene 
derecho, según la mecánica establecida en el último párrafo del artículo 151 de 
la Ley de ISR. 

 

A continuación, se menciona el siguiente ejemplo: 

 

1. Ingresos totales actividad empresarial 
 
 

 
 

2. Ingresos obtenidos por enajenación de casa habitación 
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En base al ejemplo anterior y tomando en cuenta lo establecido en el último 
párrafo del artículo 151 de la Ley de ISR, el tope para deducciones 
personales debe ser de $133,225.20, Sin embargo, el DeclaraSAT 
automáticamente determina lo siguiente: 
 

3. Determinación de tope de deducciones personales. 
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El DeclaraSAT determina únicamente el 15% de los ingresos acumulables 
por actividad empresarial, sin considerar los ingresos exentos por 
enajenación de casa habitación manifestada en el anexo de Datos 
informativos de la declaración anual. 
 
Lo anterior ocasiona un problema y perjuicio para el contribuyente ya que se 
ve afectado directamente en su derecho de ejercer la opción de aplicar 
deducciones personales en el ejercicio en una cantidad menor a la 
correspondiente conformidad con el artículo 151 último párrafo de la Ley de 
ISR. 
 
Por lo anterior se solicita a la autoridad manifiesten su opinión al respecto, 
así como su criterio para la aplicación y determinación de los topes de 
deducciones personales a que tiene derecho los contribuyentes. 
 

 El nuevo DeclaraSAT 2016 tratándose de personas físicas que tienen 
actividad empresarial y actividad profesional (ambas), separa los resultados 
fiscales en vez de unificarlos en un solo resultado fiscal como la marca la Ley 
y como se vería manejando en DeclaraSAT de años anteriores, reporto el 
caso para realizar las modificaciones respectivas al aplicativo. 

 

Ejemplo: 

Ingresos actividad empresarial $100,000 

Deducciones actividad empresarial $120,000 

Ingresos honorarios $60,000 

Deducciones honorarios $45,000 

Por la Ley el cálculo debe ser: 

Ingresos acumulables $160,000 

(-) deducciones autorizadas $165,000 

(=) Pérdida fiscal ($5,000) 

ISR Anual= $0.00 

 

DeclaraSAT hace el siguiente cálculo: 

Ingresos actividad empresarial $100,000 

Deducciones actividad empresarial %120,000 
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(=) Perdida fiscal ($20,000) 

 

Ingresos honorarios $60,000 

Deducciones honorarios $45,000 

(=) Resultado Fiscal $15,000 

ISR Anual $1,000 

 

El contribuyente no genera ISR anual pero conforme al DeclaraSAT si le determina 
un ISR anual, ya que no disminuye la pérdida fiscal de la actividad empresarial de 
la utilidad gravable de honorarios. 

Por otro lado, solo tiene opción de capturar pérdidas fiscales por disminuir de 
ejercicios anteriores mas no así la pérdida de la actividad empresarial del propio 
ejercicio en la utilidad de honorarios. Como en otros casos de personas físicas, que 
la perdida fiscal obtenida en el capítulo de Intereses del DeclaraSAT la disminuía 
automáticamente de la utilidad grávale en ingresos por arrendamiento. 

Si en el perfil del contribuyente elimino el régimen de honorarios como para manejar 
todo en el régimen actividad empresarial, no permite colocar las retenciones ISR 
aplicadas por personas morales, solo se puede en el régimen de honorarios. 

 Mal funcionamiento de la aplicación DeclaraSAT en el caso de las personas 
físicas que obtuvieron durante 2016 ingresos combinados por actividades 
primarias (AGAPES) y de otros capítulos (Arrendamiento, intereses, etc.). 

Esta situación fue detectada e informada por nuestra comisión al SAT con fecha 7 
de abril. La respuesta que se ofreció fue hasta finales de ese mes, muy cerca de la 
fecha límite para presentar esta obligación, la solución recibida lleva a algunos de 
estos contribuyentes a manipular la información en el aplicativo y desactivar el 
cálculo automático para dejar operando el cálculo manual. 

Al llevar a cabo esta manipulación consideramos que se deja el contribuyente en 
una vulnerabilidad toda vez que los datos que asienta no serán coherentes para la 
autoridad si quiera con la información vertida en la declaración tratar de verificar si 
la misma fue presentada de manera correcta, lo que pudiera originar actos de 
revisión de papeles de trabajo con la información presentada. 

Ante la experiencia vivida con el DeclaraSAT 2016 y por lo antes expuesto hacemos 
una atenta solicitud a la autoridad para procurar que las herramientas que libere 
estén debidamente probadas con la intención de evitar problemas posteriores. 
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Respuesta. 

Derivado del análisis a su planeamiento se considere que: 

 En atención al primer punto, se tiene que el DeclaraSAT sí permite realizar 
la captura de diversas copropiedades y no manifiesta ningún error. 
 

 

 Para efectos del segundo punto, se hace del conocimiento que el área 
operativa entrara al análisis de este punto para determinar si es procedente 
realizar una modificación en la versión del DeclaraSAT para el siguiente 
ejercicio. Para efectos de que algún contribuyente este pendiente de 
presentar la Declaración Anual, la determinación se tendrá que realizar en 
papeles de trabajo, a fin de que dichas cifras sean reflejadas en la 
declaración del ejercicio en los campos editables.  

 En atención al tercer punto, el DeclaraSAT no permite colocar cifras 
negativas, por lo tanto, únicamente se considera el monto hasta el límite por 
el cual se tiene una cantidad a positiva. 

 Respecto al cuarto punto, se comenta que el área operativa entrara a su 
análisis para determinar si es procedente realizar una modificación en la 
versión del DeclaraSAT para el siguiente ejercicio. 

 En atención al quinto punto se informa que si no hay una cuenta CLABE 
asociada anteriormente, es decir, si no se ha incorporado una cuenta 
bancaria en ejercicios anteriores, el aplicativo va a requerir se firme la 
declaración para el envió cuando se tenga saldo a favor superior a $10,000 
(regla 2.3.2 fracción I, inciso b) de la Primera Resolución de Modificaciones 
a la RMF para 2017). 

 Para el sexto punto, se precisa que el equipo de cómputo deberá ser 
registrado en el rubro de otros activos fijos. 



127 
 

 Respecto al séptimo punto, el contribuyente puede capturar en el 
DeclaraSAT la información del comprobante del gasto funerario 
(manifestando como fecha 31 de diciembre de 2016). 

No obstante lo anterior, acorde a las inquietudes manifestadas, se valorará la 
posibilidad de incorporar una pregunta frecuente en el portal del SAT, a efecto de 
otorgar certeza jurídica. 

 Referente al octavo punto, se comenta que los datos informativos que se 
presentan en la declaración anual no son considerados para el cálculo de 
impuesto sobre la renta y por ende no forman parte de los ingresos por los 
cuales se determina dicho impuesto. 

 En atención al noveno punto, se hace del conocimiento que el área operativa 
entrara al análisis de este punto para determinar si es procedente realizar 
una modificación en la versión del DeclaraSAT para el siguiente ejercicio. 

 Derivado del décimo punto se precisa que el DeclaraSAT cuando se tiene 
actividades de AGAPES solo permite combinarlas con sueldos y salarios. Se 
realizaran las adecuaciones al sistema a efecto de solventar los problemas 
que se presentan con el sector primario. 

Estatus: Solventado. 

 

9. Planteamiento. Problemáticas en algunas Administraciones 
Desconcentradas relacionadas con el programa de Síndicos. 
 

A) En la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de 
Campeche aún no se inician las reuniones con Síndicos, ya que comentan 
que los Síndicos de las cámaras se encuentran con nombramientos vencidos 
por lo que se espera que los demás Síndicos sean nombrados. 
Se solicita que se inicien actividades con el síndico del Colegio de 
Contadores Públicos de Campeche pues cuenta con nombramiento desde el 
mes de enero y con los demás que ya cumplan con los requisitos previstos 
en las disposiciones. 

B) La clave para ingresar al SAPS del Síndico de Oaxaca no permite el acceso. 
Esta situación ya ha sido notificada sin tener solución aún. 
Se solicita a esta Autoridad se actualice la contraseña para poder acezar al 
sistema. 
 

Respuesta. 

Al respecto se comenta que se ha instruido a todas las administraciones 
Desconcentradas de Servicios al Contribuyente (ADSC)  a retomar las reuniones 
con Síndicos de las diferentes agrupaciones, lo anterior, toda vez que de manera 
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interna se publicó un comunicado que instruye la continuidad que se debe dar a 
dichas reuniones, especialmente en la ADSC de Campeche. 

Nota: Se envió correo personalizado (15 de mayo de 2017) a la ADSC antes referida 
a fin de que a la brevedad reanude las reuniones correspondientes. 

Por lo que corresponde al inciso b), es necesario que nos proporcionen los datos 
(nombre completo y RFC a 13 posiciones) del Síndico que está solicitando el 
reseteo de su contraseña SAPS. 

Estatus: Solventado. 

 

 

10. Planteamiento. Fusión de sociedades. 

Aviso de fusión posterior y al aviso de cancelación del RFC, ambos referentes al 
artículo 14-B del CFF. 

AVISO DE FUSION POSTERIOR 

Fundamento jurídico: Regla miscelánea 2.1.10., y ficha de tramite 48/CFF. 

Problema practico: En el Buzón Tributario no existe una “ruta” para presentar el 
“Aviso para llevar a cabo una fusión posterior” conforme a lo establecido en el ficha 
de tramite 48/CFF. Lo anterior pone en riesgo el cumplimiento del artículo 14-B 
párrafo segundo del CFF. 

Cuando se opta por la facilidad que otorga la regla 2.1.10., de la RMF 2017 de 
presentar este aviso en lugar de pedir autorización, dicha regla menciona que este 
aviso se debe presentar mediante Buzón Tributario. 

Hasta diciembre 2016 había una “ruta” específicamente específicamente en el 
Buzón Tributario para presentar este aviso, pero a partir de enero 2017 dicha ruta 
quedo deshabilitada. Sin embargo, la regla miscelánea sigue diciendo que se debe 
presentar mediante la plataforma del Buzón Tributario. 

En conversaciones con la autoridad, se nos explicó que anteriormente se había 
asumido que se trataba realmente de una autorización y que le correspondía a la 
Administración Jurídica conocer de dichos avisos, por lo que la Administración 
Jurídica había realizado la adecuación en el sistema del Buzón Tributario, sin 
embargo, se nos informó que ahora se tiene la postura de que se trata de un aviso 
y no de su autorización, por lo que no es competencia de la Administración Jurídica 
darle tramite a los “Avisos para llevar a cabo una fusión posterior” motivo por el cual 
se “bajo el switch” a la “ruta” que con anterioridad a enero del año 2017 había 
servido para presentar el “Aviso para llevar a cabo una fusión posterior”. 
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Experiencias con la autoridad: En este sentido, el resultado que hemos obtenido en 
lo que va del año con tres casos diferentes es que la autoridad no acepta escrito 
libre porque la miscelánea en vigor establece que este aviso se presenta vía Buzón 
Tributario. Hemos intentado presentar el aviso vía Buzón como una “consulta”, dado 
que es la única “ruta” que nos permite el Buzón; sin embargo, la autoridad lo rechaza 
el aviso argumentado que no es la “ruta correcta” (Siendo que no hay ruta 
especifica). 

AVISO DE CANCELACION DEL RFC/AVISO DE FUSIÓN 

Fundamento Jurídico: Regla miscelánea 2.5.16., fracción XVI y fecha trámite 
“86/CFF Aviso de cancelación en el RFC por fusión de sociedades”. 

Problema práctico: La ficha de tramite “86/CFF Aviso de cancelación en el RFC por 
fusión de sociedades” establece que para presenta el referido aviso se debe anexar 
el certificado de inscripción del Acta de Asamblea General Extraordinaria donde 
consta la fusión ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPC). 

El plazo que se tiene para presentar el aviso de cancelación del RFC es de 30 días. 

El artículo 42 de la Ley Registral para el Distrito Federal establece que “(…) los 
registradores deberán calificar y resolver según corresponda, los documentos que 
se presentan al Registro para su inscripción o anotación, dentro de un plazo no se 
cumple y muchas veces la autoridad registral tarda hasta tres meses en dar 
contestación a las solicitudes de inscripción. Por otro lado, existen ocasiones en las 
que la autoridad registral solicita información adicional o “aclaraciones” al 
instrumento notarial lo cual retrasa aún más el tiempo de respuesta. 

Lo anterior pone en riesgo el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 
14-B fracción I inciso a) del CFF, referente a presentar el aviso de fusión. 

Desde el momento en que el contribuyente acuse al fedatario público y entrega toda 
la documentación para que el notario protocolice el documento corporativo 
correspondiente deja de tener control sobre los plazos tanto del fedatario como de 
la autoridad  registral por lo que cae automáticamente en una situación de 
inseguridad jurídica. 

Experiencias con la autoridad; Se ha presentado el aviso de cancelación del RFC 
“a petición”. También hemos presentado el aviso de fusión mediante “escrito libre”, 
pero la realidad es que estas dos alternativas no brindan seguridad jurídica al 
contribuyente. 

En todas las oportunidades que hemos tenido para presentar el aviso de 
cancelación al RFC por fusión de sociedades se nos ha rechazado el tramite y/o no 
se le ha dado cauce debido a que a los ojos de la autoridad es imputable al 
contribuyente el incumplimiento del requisito (Constancia de inscripción en el 
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Registro Público de Comercio) que establece la ficha de tramite “86/CFF Aviso de 
cancelación en el RFC por fusión de sociedades”. 

Respuesta. 

a) Respecto al primer planteamiento denominado “10 Fusión de sociedades” 
relacionado con la imposibilidad para presentar el “Aviso para llevar a cabo 
una fusión posterior” ya que no existe una ruta especifica en buzón tributario 
para presentarlo y adicionalmente a ello la autoridad no acepta la 
presentación de dicho aviso mediante escrito libre, se tiene considerando 
para la 2RMRMF para 2017 modificar dicha ficha de trámite a fin de subsanar 
la problemática presentada otorgando una opción de presentación a los 
contribuyentes, hasta en tanto no se publique en la relación de promociones, 
solicitudes, avisos y demás información disponibles en el buzón tributario, 
conforme a lo establecido en las reglas 1.6 y 2.2.6 de la RMF para 2017. 

b) En atención al segundo planteamiento denominado “AVISO DE 
CANCELACION DEL RFC/AVISO DE FUSION” relacionado con la 
imposibilidad para presentar el aviso de cancelación del RFC dentro del 
término señalado en la ficha de tramite 86/CFF, te comento que ya se había 
detectado dicha problemática por lo cual para la 2RMRMF para 2017 se está 
proponiendo modificar dicha ficha de tramite a fin de permitir que pueda 
realizarse la cancelación en el RFC presentando entre otros requisitos el 
documento que acredite que la inscripción ante el Registro Público de 
Comercio está en trámite, es decir, la procedencia de dicho trámite ya no va 
a estar limitada a que se exhiba únicamente la Constancia de inscripción en 
el RPC, ya que el contribuyente podrá presentar cualquiera de los 
documentos mencionados (Constancia de inscripción o documento que 
acredite que está en trámite la inscripción en el RPC). 

Estatus: Solventado 

 

11. Planteamiento. Estímulo fiscal para la investigación y desarrollo de 
tecnología (IDT). 

Antecedentes. 

De acuerdo con el artículo 202 de la Ley de ISR, los contribuyentes del ISR que 
efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (IDT), podrán 
aplicar un estímulo fiscal consistente en un crédito fiscal equivalente al 30% de 
los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en IDT, contra el ISR causado 
en el ejercicio en que se determine dicho crédito. 

En ese orden de ideas, dicho crédito fiscal sólo podrá aplicarse sobre la base 
incremental de los gastos e inversiones efectuados en el ejercicio 
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correspondiente, respecto al promedio de aquellos realizados en los tres 
ejercicios fiscales anteriores. 

Para efectos de lo anterior, se consideran gastos e investigaciones en IDT, los 
realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la 
ejecución de proyectos propios que se encuentren dirigidos al desarrollo de 
productos, materiales o procesos de producción, que  representen un avance  
científico o tecnológico, de conformidad con las reglas generales que publique 
el Comité Interinstitucional. 

Al respecto, las Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal a la IDT, 
publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2017, señalan en su fracción I, numeral 
1, inciso h), lo siguiente: 

 

I. Definiciones 
 

1. Para los efectos de las presentes Reglas, se entenderá por: 
 
(..) 
h) Gasto incremental: la diferencia positiva entre los gastos e inversiones 
en IDT en el año en el que se solicita el estímulo y el gasto promedio en 
IDT que haya efectuado el contribuyente en los tres años previos.  

Continuando con lo señalado por las reglas generales citadas, la fracción IV, 
numerales 16 y 17, establecen lo siguiente: 

IV. Del cálculo del estímulo fiscal 

16. El estímulo fiscal consistirá en un crédito fiscal de 30 por ciento de los 
gastos incrementales realizados en el ejercicio fiscal en investigación o 
desarrollo de tecnología, aplicable contra el impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. El estímulo fiscal 
solo podrá aplicarse sobre la base incremental de los gastos e inversiones 
efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto al promedio de 
aquellos realizados en los tres ejercicios fiscales inmediatos anteriores. 

Los gastos e inversiones objeto del estímulo fiscal no podrán ser financiados 
o haber sido financiados con los apoyos que otorga el CONACYT a través 
de sus diferentes programas, incluyendo los fondos regulados en la Ley de 
Ciencia y Tecnología. 

17. La fórmula para el cálculo de crédito fiscal para los proyectos de 
inversión aprobados en la siguiente: 

Crédito fiscal= 0.3 (GIDT1-GIDT) 
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Donde: 

I. T: Es el año en el que se solicita el crédito fiscal. 
II. GIDT1: Es la suma de los gastos e inversiones en IDT del proyecto de 

inversión por el que el contribuyente solicita el crédito en el año 1. 
III. GIDT: Es el promedio simple de los gastos e inversiones efectuados en 

los tres ejercicios anteriores. 
 

                                                

18. Se consideran como gastos e inversiones elegibles aquellas que 
realicen el contribuyente en territorio nacional, de conformidad con lo 
dispuesto en los Lineamientos de Operación emitidos por el CONACYT y 
en el Anexo Único de las presentes Reglas. No se consideran gastos e 
inversiones elegibles las inversiones que no generen beneficios directos en 
México, además de los señalados en el referido Anexo. 

Respecto de los gastos e inversiones elegibles,  el Anexo citado señala: 

Anexo único. 

Gastos relacionados y no relacionados.  

A. Los gastos relacionados a los proyectos de inversión presentados  
 

Rubro Descripción 
 

Honorarios para 
investigadores 
externos a la 
empresa 

Se refiere a los sueldos, salarios o a cualquier otra 
forma con que se le nombre a la remuneración u 
honorarios de los investigadores, expertos y 
tecnólogos incorporados al desarrollo de la propuesta 
como investigadores asociados, en sus niveles de 
especialización, maestría o doctorado. Todo miembro 
del grupo de trabajo deberá tener un curriculum vitae 
que refleje información relevante sobre su formación 
y experiencia profesional, indicar las actividades que 
realizará y el pago que recibirá por dichas actividades. 

Pruebas 
experimentales 

Pruebas realizadas en prototipos que permitan 
asegurar una variación mínima en las características 
tecnológicas de los productos o procesos 
desarrollados. 
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Trabajo de campo Proceso de búsqueda de una muestra o de la 
recolección de datos en forma de medidas, 
coordenadas geográficas, inventarios que sean 
necesarios para el desarrollo del proyecto de 
inversión.  

Herramientas para 
pruebas 
experimentales 

Herramientas especializadas que sean necesarias 
para la realización de las pruebas experimentales. 

Gastos de 
capacitación en 
técnicas o uso de 
equipo que sea 
imprescindible 
para el proyecto 
de inversión 

Partida destinada al pago de capacitaciones técnicas 
especializadas relacionadas con el desarrollo de la 
propuesta y que hayan sido descritas previamente en 
ésta. Partida destinada únicamente para los 
integrantes del Grupo de Trabajo empleados 
directamente por el proponente (la empresa), hasta el 
2% del costo total de la propuesta.  

Equipo 
especializado que 
sea indispensable 
para el desarrollo 
del proyecto de 
inversión 

Compra de equipo especializado que sea necesario 
para la realización del proyecto de inversión 

Pago de servicios 
externos a 
terceros 
nacionales 

Pago de los gastos efectuados por la contratación de 
servicios externos proporcionados por personas 
físicas o morales especializadas de origen nacional 
que no pueden ser desarrollados por el proponente, 
que daban llevarse a cabo para atender necesidades 
propiedad de la propuesta y que hayan sido previstas 
en ésta (hasta 15% del monto total de la propuesta). 
El servicio externo se refiere a una actividad 
específica y concreta que está directamente vinculada 
al protocolo o metodología presentada en la 
propuesta, cuyo documento probatorio deberá contar 
con los requisitos fiscales y legales exigibles para este 
tipo de comprobaciones (Convenio o Contrato por 
objeto determinado; Comprobante Fiscal Digital por 
internet, recibo de honorarios). 

Equipo de 
laboratorio 
especializado que 
sea indispensable 
para el desarrollo 
del proyecto de 
inversión 

Compra, instalación e implementación del equipo o 
mobiliario especializado que formará parte de los 
laboratorios o centros de investigación de la empresa, 
previstos en la propuesta y requeridos para el diseño, 
ejecución y pruebas del proyecto de inversión 
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Maquinaria 
especializada 
indispensable 
para el desarrollo 
del proyecto de 
inversión 

Maquinaria especializada necesaria para la 
realización del proyecto de inversión. 

Seres vivos Animales o plantas que sean indispensables para la 
realización de pruebas experimentales. 

Arrendamiento de 
equipo 
especializado que 
sea indispensable 
para el desarrollo 
del proyecto de 
inversión 

Arrendamiento de equipo especializado que por su 
costo no sea rentable adquirir pero sea necesario para 
la realización de pruebas, experimentados o ejercicios 
cruciales para la realización del proyecto de inversión 
y siempre que no sea arrendado a partes 
relacionadas.  

Prototipos de 
pruebas 

Erogaciones en material especializado para la 
construcción de prototipos de prueba y modelos 
demostrativos que confirmen la validez del diseño, la 
metodología y la calidad de innovación. 

Reactivos, 
materiales e 
insumos para 
diseños 
experimentales 

Reactivos, soluciones, así como toda clase de 
insumos necesarios para la realización de diseños 
experimentales que sean indispensables para la 
realización del proyecto de inversión. 

Pagos por 
vinculación 

Recursos económicos destinados a Instituciones de 
Educación Superior públicas o privadas y/o Centros 
de Investigación Públicos mexicanos, inscritos o 
preinscritos en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas, por concepto 
de su colaboraciones la propuesta, siempre que 
hayan sido señaladas en la plataforma Electronica y 
sea por los montos y en las condiciones que ahí se 
hayan especificado, así como para las que se haya 
presentado el convenio de Colaboración respectivo 
con la calendarización de pagos correspondiente, 
mismo que deberá ser comprobado con el CFDI 
emitido por la institución de educación superior o por 
el Centro de Investigación, según se trate. 

Planta piloto 
experimental 

Compra, instalación y/o implementación del equipo 
especializado que formará parte de las plantas piloto 
de la empresa, previstos en la propuesta y requeridos 
para el diseño, ejecución y pruebas de la propuesta. 
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Pueda incluir los gastos para su construcción, 
acondicionamiento y puesta a punto. 

Pago de servicios 
a los laboratorios 
nacionales 
CONACYT 

Pagos por servicios a laboratorios nacionales 
CONACYT que sean indispensables para la 
realización del proyecto de inversión, que deberán ser 
comprobados a través de la emisión del CFDI 
correspondiente. 

 
A. Los gastos no relacionados a los proyectos de inversión presentados por la 

empresa, susceptibles de obtener la autorización del estímulo, corresponden 
a los rubros siguientes: 
 

Rubro Descripción 

Obra civil Se exceptúa de esta restricción a la relacionada con 
el gasto de inversión para la planta piloto. 

Adquisición y/o 
renta de 
propiedades de 
inmuebles 

La adquirió y/o renta de propiedad de inmuebles. Se 
considera que la empresa debe contar con los bienes 
inmuebles necesarios para desarrollar el proyecto de 
inversión. 

Gastos de 
administración 

Luz, teléfono, agua, materiales de oficina. Se 
excluyen los costos energéticos relacionados con el 
gasto corriente de la planta piloto y Gastos 
Administrativos (Contadores, Administradores, 
Secretarias, etc.). 

Gastos asociados 
con la producción  

Capital de trabajo, maquinaria para la línea de 
producción, así como contratación de personal para 
producción. 

Mantenimiento de 
equipos 

Pagos para dar mantenimiento a los equipos de la 
empresa. 

Sueldos y salarios 
relacionados con 
el proyectos 

Sueldos o salarios al personal que forma parte de la 
empresa y que participe en el grupo de trabajo que 
llevará a cabo de proyecto de inversión. 

Gastos de 
publicidad 

Los gastos de publicidad o difusión. 

Gastos sobre 
estudios y 
permisos 
relacionados con 
las regulaciones 
federales, 
estatales o 
municipales. 

Los gastos realizados para cumplir con cualquier tipo 
de regulación federal, estatal o municipal. 

Fletes Cualquier gasto para el pago de flete. 
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Deudas y 
provisiones para 
posibles pérdidas. 

No serán elegibles los gastos para el pago de ninguna 
deuda o provisiones para pérdidas. 

Intereses Cualquier pago de intereses. 

Compra y venta de 
divisas 

La compra o venta de divisas. 

Gastos financieros Los gastos por servicios financieros que cobre 
cualquier institución bancaria. 

Impuestos Los impuestos federales, estatales o municipales, 
excepto el IVA de los gastos elegibles. 

Multas, recargos y 
actualizaciones. 

Mutas, recargos o actualizaciones. 

Gastos 
financiados a 
través de otro 
apoyo CONACYT 
o del Gobierno 
Federal 

Los gastos o inversiones de otros proyectos 
anteriormente financiados con recursos públicos. 
 

Gestoría Los gastos pagados a terceros para elaborar el 
proyecto y/o gestionar el estímulo. 

 
Planteamientos 
 
A. Cuestionamientos relacionados con el promedio de los 3 años (2014,2015 

y 2016). 
 
1. En el caso de empresas constituidas hace menos de tres años, así 

como empresas que no hayan gastado en IDT los últimos 3 años, ¿Se 
considera para el promedio el valor de cero? 
 

2. El promedio de los gastos de los 3 años previos, ¿Se considera 
sumando todos los proyectos realizados incluyendo sólo los gastos 
relacionados por cada proyecto? ¿O se considera el monto de la suma 
de gastos relacionados y no relacionados realizado en todos los 
proyectos por año? 
 

3. En el caso de proyectos que se hayan iniciado en años anteriores y 
durante el 2017 se continúe con su ejecución, ¿Los gastos que se 
consideran se deben separar por un año aunque sea el mismo 
proyecto? 
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4. En el caso de que se tengan proyectos con apoyos de CONACYT y/o 
INADEM, ¿El monto que aporta la empresa de su propio presupuesto 
debe considerarse en la suma del promedio? 

Por ejemplo, si el proyecto total tuvo un costo de $100 y recibió un 
apoyo de $30, ¿Los $70 restantes que invirtió la empresa deben 
sumarse para considerar el promedio de los años anteriores? 

5. Si se tiene un proyecto en curso durante el 2017 que recibió apoyo del 
CONACUY/INADEM en una proporción de 30% aportado por INADEM 
y 70% aportado por la empresa (concurrente), ¿Se deberá presentar 
una solicitud de estímulo por la parte concurrente que está invirtiendo 
la empresa, es decir, por el 70%? 
 

B. Empresas desarrolladoras de software 
 
1. En el caso de empresas desarrolladoras de software, ¿Se consideran 

los pagos de sueldos y salarios de los desarrolladores como gastos 
relacionados para el estímulo fiscal? 

Respuesta. 

La Administración General Jurídica someterá a consideración de la Subsecretaria 
de Ingresos el presente planteamiento. 

Estatus: Planteamiento. 

 

12. Planteamiento. Timbrado de nóminas con el complemento 1.2. 

Debido a problemas de comunicación de los proveedores de CFDI nóminas y el 
SAT para muchos contribuyentes fue imposible cumplir en tiempo con el timbrado 
de nómina con el complemento 1.2 de última hora el proveedor CONTPAQ emitió 
un comunicado reconociendo el problema (anexo comunicado), sin embargo, la 
autoridad a la fecha no ha emitido ninguna prorroga, por lo que considero de suma 
importancia hacer una solicitud expresa de una prórroga para dar certeza a los 
contribuyentes. 
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Respuesta.  

Sobre el particular, se comenta que el SAT no cuenta con reporte de este proveedor 
en el sentido de que no haya sido capaz de certificar estos comprobantes por algún 
problema técnico. 

No obstante y sobre la problemática expuesta, el SAT no tiene contemplado la 
posibilidad de otorgar prorrogas más allá de la facilidad concebida de diferimiento 
en la RMF para 2017, misma que venció el 1 de abril de este año. 

Por otro lado, se comenta que actualmente existen 77 proveedores de certificación 
de CFDI, autorizados  por el SAT, con los cuales está en posibilidad de emitir los 
comprobantes de nómina respectivos. 

Estatus: Solventado. 

 

13. Planteamiento. Beneficio para trabajadores con un solo patrón en 2016. 

Derivado del beneficio para personas físicas con ingresos mayores a $400,000.00 
pesos que opten por no presentar la declaración anual, ¿Cuál sería la situación de 
los patrones que en su momento en la informativa manifestaron a dichas empleados 
como no obligados a realizarles calculo anual ya que por Ley ellos estarían 
obligados a presentarla? 
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Respuesta. 

Con la presentación de la declaración informativa, los patrones cumplieron con la 
obligación de informar a la autoridad respecto de aquellos trabajadores que por el 
monto de los ingresos estaban obligados a presentar la declaración anual. 

No obstante lo anterior, los trabajadores son los que podrán ejercer la facilidad de 
presentar o no la declaración anual. 

Estatus: Solventado. 

 

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

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

En los considerándonos 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 recursos al 
país, consistente en aplicar la tasa del 8%, sin deducción alguna para efectos del 
ISR sobre el monto total de los mismo. 

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 a lo previsto en la 
Ley del ISR. 

Así mismo 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 títulos II, IV y VI de la Ley del ISR. 

Solicitamos si la interpretación antes referida es correcta. 

Respuesta. 

Por parte de la Comisión Nacional de Síndicos se espera una retroalimentación 
respecto de los diversos escenarios de la repatriación de los capitales. 

Estatus: Pendiente por la información que deberá enviar el IMCP. 
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15. Planteamiento. Fideicomisos en el extranjero. 

Contribuyentes que tienen doble nacional y perciben ingresos nos han planteado la 
falta de información con la que cuentas respecto a ¿Cuál es el procedimiento para 
que un fideicomiso americano pueda tener reconocimiento en Mexico en términos 
fiscales?, argumentan que se ha presentado esta duda ante Administraciones 
Desconcentradas y no se ha recibido respuesta. 

Respuesta.  

Del análisis al planteamiento, se precisa que hace falta información sobre el tipo de 
fideicomiso que se está  manejando, así como de la residencia de la persona física 
para que la aérea operativa pueda analizar el caso y emitir una opinión para el 
procedimiento correcto que se tenía que presentar el contribuyente. 

Estatus: Pendiente por la información que deberá enviar el IMCP. 

La información contenida en este documento, es de carácter informativo, no crea 
derechos ni establece obligaciones distintas de las contenidas en las disposiciones 
fiscales, además de no constituir instancia.  

Es muy importante señalar que la comisión nacional de síndicos está trabajando 
arduamente para lograr sensibilizar a la autoridad con argumentos fundados 
correctamente, y sea flexible en las respuestas otorgadas a cada uno de los 
planteamientos, siempre buscando un objetivo en común que los contribuyentes 
cumplan con sus obligaciones fiscales correctamente y de una manera más fácil. 
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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 continúa apoyando a los contribuyentes en la atención de Cartas 
Regularización de ISR. 
 

• PRODECON logra que el SAT declare la prescripción de créditos fiscales a cargo 
de una contribuyente. 
 
• PRODECON logra que se deje sin efectos un crédito determinado a una persona 
que rentó un vehículo en E.U.A. e intentó ingresar momentáneamente al país. 
 
• PRODECON obtiene sentencia favorable emitida por la Sala Especializada en el 
Juicio en Línea en relación a una multa por no emitir comprobantes fiscales. 
 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

 

• PRODECON logra mediante el procedimiento de Queja que la autoridad 
fiscal reconozca la operación de un contribuyente y autorice la devolución 
de un saldo a favor de IVA.  

• PRODECON, gestiona con éxito, a través del procedimiento de Queja, que 
el IMSS deje sin efectos un crédito fiscal por concepto de capitales 
constitutivos.  

• Mediante la Queja, PRODECON logra aclarar ante el SAT el pago de 
derechos efectuado en exceso por un contribuyente y que obtenga su 
devolución.  

•PRODECON logra aclarar, mediante Queja, una carta invitación emitida por 
el SAT, al demostrar el régimen correcto en que debe tributar un 
contribuyente.  

•PRODECON obtiene a través del procedimiento de Queja que se cancele la 
inscripción de embargo sobre un bien inmueble de un contribuyente.  

•PRODECON logra, por medio del procedimiento de Queja, aclarar el RFC de 
un contribuyente. 
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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 a través del servicio de consulta especializada en materia 

tributaria, analizó los efectos fiscales de los subsidios o estímulos que reciben 

los contribuyentes por parte del Estado. 

 
Subprocuraduría General 
(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría) 
 
• PRODECON emite Criterio Sustantivo por el cual da a conocer a los 
contribuyentes y autoridades fiscales, la posibilidad de acordar en el 
procedimiento de Acuerdo Conclusivo, el desahogo de diligencias tendientes 
a aclarar la situación fiscal del sujeto auditado.  

• PRODECON logra consenso entre las partes sobre el tratamiento fiscal del 
estímulo recibido por el Contribuyente durante el año auditado. 
 
 
 
Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 
(Representación legal gratuita) 
 
 
PRODECON continúa apoyando a los contribuyentes en la atención de Cartas 
Regularización de ISR. 
 
PRODECON apoya a un contribuyente a través del servicio de Asesoría, 
auxiliándole en la elaboración de un escrito aclaratorio, fundamentando y motivando 
que no se encontraba obligado a realizar el pago de la propuesta del ISR señalado 
en las Cartas Regularización por más de $19,180.00, ni a regularizar su situación 
fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales, ya que la autoridad 
fiscal consideró presuntamente los depósitos en efectivo realizados en su cuenta 
bancaria durante los ejercicios 2012 y 2013 por más de $115,000.00 y $84,000.00, 
como ingresos sujetos al pago del ISR, los cuales provinieron de cantidades que los 
habitantes del condominio donde reside aportaron en la cuenta bancaria que se 
apertura a su nombre, y que posteriormente fueron destinados a sufragar los gastos 
de mantenimiento y administración del inmueble. 
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Derivado del análisis al escrito y de la documentación aportada, la autoridad fiscal 
tuvo por atendidas las Cartas Regularización de ISR. 
 
 
 
PRODECON logra que el SAT declare la prescripción de créditos fiscales a 
cargo de una contribuyente. 
 
Con la intervención de este Ombudsman Fiscal a través del servicio de Asesoría, la 
Autoridad Fiscal (SAT) reconoció y declaró la prescripción de dos créditos fiscales 
a cargo de una contribuyente, por concepto de multas que le fueron impuestas en 
el año 2009, por incumplimiento en la obligación de presentar declaraciones 
mensuales; no obstante, la autoridad fiscal pretendía llevar a cabo el cobro de los 
citados créditos mediante el embargo de bienes aun cuando ya había trascurrido el 
plazo de los 5 años que el Código Fiscal de la Federación contempla para que se 
configure la prescripción, alegando que había llevado a cabo gestiones cobro que 
interrumpieron dicho plazo, sin embargo PRODECON acreditó que no se había 
llevado a cabo ninguna gestión de cobro que interrumpiera el plazo antes referido, 
por lo que se logró la cancelación de los adeudos del contribuyente. 
 
 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes  
(Quejas y Reclamaciones) 
 
 
PRODECON logra que se deje sin efectos un crédito determinado a una 
persona que rentó un vehículo en E.U.A. e intentó ingresar momentáneamente 
al país. 
 
La Procuraduría apoyó a una persona a quien se le determinó un crédito fiscal por 
la cantidad de $446,279.00, ya que la autoridad fiscal estimó que intentó internar de 
manera definitiva al país un vehículo de procedencia extranjera; el ciudadano se 
encontraba de vacaciones en E.U.A. y al momento de pretender ingresar a México 
con el propósito de obtener dinero de un cajero automático y posteriormente 
regresar nuevamente al extranjero, personal de la Aduana lo detuvo e inicio el 
procedimiento aduanero, concluyendo que intentaba internar ilegalmente el 
vehículo a territorio nacional. El Tribunal resolvió que tal y como argumentó y 
acreditó PRODECON en su demanda, con las pruebas consistentes en: el contrato 
de alquiler del vehículo, su inventario y vale de alquiler, los pases de abordar y la 
reservación del hotel, en efecto la persona estaba de vacaciones en E.U.A., y que 
aunque intentó ingresar a México con el vehículo, no lo hizo con la intención de 
hacerlo de forma definitiva, por lo que no se cometió la conducta que dio lugar a la 
determinación del crédito fiscal, declarando la nulidad del mismo. 
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PRODECON obtiene sentencia favorable emitida por la Sala Especializada en 
el Juicio en Línea en relación a una multa por no emitir comprobantes fiscales. 
 
A través de la presentación de un Juicio de Nulidad en Línea, la Procuraduría 
demostró que fue ilegal que a un contribuyente se le impusiera una multa por no 
expedir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), ello, pues al momento 
en que se llevó a cabo la visita el personal del SAT no advirtió la celebración de 
alguna operación por la que se estuviera obligado a emitir un CFDI y a pesar de ello 
se impuso la sanción, lo cual la Sala estimó como ilegal y apartado de derecho. La 
demanda de nulidad fue presentada en febrero de 2017 y la sentencia fue notificada 
en abril del mismo año, lo que trajo consigo que el contribuyente no se viera afectado 
en su patrimonio con la imposición de la sanción. 
 
 
PRODECON logra mediante el procedimiento de Queja que la autoridad fiscal 
reconozca la operación de un contribuyente y autorice la devolución de un 
saldo a favor de IVA. 
 
Una contribuyente persona moral acudió ante esta Procuraduría debido a que la 
autoridad fiscal había sido omisa en atender su solicitud de devolución de saldo a 
favor de IVA. Mediante el procedimiento de Queja se conoció que la autoridad 
ejerció su facultad de comprobación para verificar la procedencia de dicho saldo y 
que consideraba que el impuesto no era acreditable al haberse pagado de una 
cuenta bancaria de uno de los socios de la empresa, por lo que no se cumplía el 
requisito de que los actos o actividades objeto de ese gravamen se cubrieran en 
efectivo y no en otra modalidad como pudiera ser la “capitalización”. Como resultado 
de las acciones de investigación y gestiones realizadas por este Ombudsman, se 
aclaró que el IVA fue pagado a nombre de la quejosa por el socio a través de 
trasferencia electrónica y cheque, es decir, con base a flujo de efectivo, tal como se 
demostró con los comprobantes fiscales digitales por internet expedidos, sin que 
fuera impedimento que posteriormente la contribuyente saldara la deuda mediante 
“capitalización”. Tomando en cuenta lo anterior, la responsable autorizó en su 
totalidad la cantidad solicitada. 
 
 
PRODECON gestiona con éxito, a través del procedimiento de Queja, que el 
IMSS deje sin efectos un crédito fiscal por concepto de capitales constitutivos. 
 
 
Una contribuyente presentó Queja ante PRODECON al tener conocimiento de que 
el IMSS le determinó una Cédula de Liquidación de Capitales Constitutivos, con 
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base en el accidente de trabajo sufrido por un trabajador, siendo que este último fue 
debida y oportunamente registrado ante el Instituto horas antes del percance; sin 
embargo, para evitar actos de molestia pagó dicho crédito. Durante la tramitación 
de la Queja se hicieron gestiones con la autoridad para demostrar que el adeudo 
determinado resultaba indebido, pues de los documentos aportados por la quejosa 
se acreditaba la puntual inscripción trabajador, lográndose así que la responsable 
emitiera un oficio a través del cual determinó la improcedencia de la emisión de la 
Cédula de liquidación, invitando a la quejosa a acudir a sus oficinas para gestionar 
el trámite para la devolución del pago realizado sin justificación legal. 
 
 
 
Mediante la Queja, PRODECON logra aclarar ante el SAT el pago de derechos 
efectuado en exceso por un contribuyente y que obtenga su devolución. 
 
Una contribuyente permisionaria de servicios portuarios promovió Queja ante 
PRODECON porque la autoridad fiscal desistió su solicitud de devolución del pago 
realizado en exceso por concepto de derechos de uso, goce o explotación de bienes 
del dominio público, previsto en el artículo 232-A de la Ley Federal de Derechos. El 
motivo del desistimiento consistió en que no contaba con un documento emitido por 
la autoridad aduanera en el que se reconociera que efectivamente había realizado 
un pago mayor al requerido o que el servicio o trámite no fue proporcionado o fue 
proporcionado parcialmente. Durante la tramitación de la Queja se identificó a la 
autoridad ante quien se tenía que solicitar el oficio requerido y derivado de ello la 
contribuyente obtuvo la certificación del pago realizado en exceso, con lo que estuvo 
en posibilidad de solicitar la devolución del mismo y lograr posteriormente la 
autorización de la devolución y el depósito correspondiente. 
 
 
PRODECON logra aclarar, mediante Queja, una carta invitación emitida por el 
SAT, al demostrar el régimen correcto en que debe tributar un contribuyente. 
 
 
Un contribuyente presentó una Queja en contra del SAT porque se le notificó una 
carta invitación informándole que se encontraba obligado a cumplir sus obligaciones 
conforme al Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y 
Profesionales a partir del ejercicio fiscal de 2014, debido a que sus ingresos en 2013 
habían superado la cantidad de dos millones. Sin embargo, el quejoso manifestó 
que los ingresos referidos por la autoridad derivaban únicamente por sueldos y 
salarios obtenidos en el ejercicio de 2013, por lo que con ese argumento se requirió 
a la autoridad fiscal que aclarara su situación fiscal. En respuesta, la autoridad 
reconoció que actualizó de manera errónea el régimen del quejoso, ya que pudo 
corroborar que si bien es cierto que los ingresos que obtuvo en el ejercicio 
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mencionado de 2013 excedieron de dos millones, también lo es que fueron por 
concepto de sueldos y salarios, por lo que corrigió el referido error y actualizó su 
régimen al de sueldos y salarios, teniendo por aclarada la carta invitación. 
 
 
PRODECON obtiene a través del procedimiento de Queja que se cancele la 
inscripción de embargo sobre un bien inmueble de un contribuyente. 
 
Al solicitar un certificado de libertad de gravamen ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, un contribuyente se percató de que el inmueble de su 
propiedad tenía una anotación de embargo relacionada con un crédito fiscal que 
manifestó desconocer, por lo que interpuso una Queja ante PRODECON. Derivado 
de las gestiones realizadas por esta Procuraduría se conoció que una autoridad 
estatal había solicitado dicha inscripción a fin de realizar el cobro coactivo de un 
crédito determinado a un homónimo del quejoso, por lo que se realizaron acciones 
de investigación con aquélla a fin de evidenciar tal situación y el resultado permitió 
la cancelación del gravamen ordenado. 
 
PRODECON logra, por medio del procedimiento de Queja, aclarar el RFC de 
un contribuyente 
 
Un contribuyente interpuso Queja ante PRODECON, toda vez que un retenedor lo 
reportó con ingresos por sueldos y salarios, sin existir una relación laboral. Derivado 
de las investigaciones realizadas por esta Procuraduría se conoció que dos 
personas físicas estaban utilizando el mismo RFC y no existía un caso de 
homonimia, así como que ese RFC correspondía únicamente al quejoso. Esa 
aclaración derivó en que se diera de alta al trabajador que erróneamente utilizaba 
el RFC del pagador de impuestos afectado y que el patrón de aquél actualizara 
dicha información en su sistema integral de nómina, lo que permitió aclarar la 
situación fiscal del quejoso. 
 
 
Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos  
(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestas de modificación 
a prácticas administrativas y disposiciones fiscales) 
 
 
PRODECON, a través del servicio de consulta especializada en materia 
tributaria, analizó los efectos fiscales de los subsidios o estímulos que reciben 
los contribuyentes por parte del Estado. 
 
Esta Procuraduría consideró a través del servicio de consulta especializada que los 
subsidios o estímulos que otorga el Estado en términos de los artículos 25 y 28 de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son una ayuda de 
carácter predominantemente económico, que tienen como finalidad apoyar las 
actividades de orden prioritario para la economía y la creación de industrias de 
utilidad nacional, por lo que no deben considerarse como ingresos acumulables para 
efectos del Impuesto sobre la Renta. En ese orden de ideas, también se estimó que 
los gastos inherentes al proyecto financiado con dichos subsidios, no deben 
calificarse como partidas deducibles, ya que esas erogaciones se hacen con 
recursos proporcionados a través de los diferentes organismos e instituciones 
públicas para el cumplimiento de un fin específico. 
 
Subprocuraduría General  
(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría) 
 
 
 
 
 
 
PRODECON emite Criterio Sustantivo por el cual da a conocer a los 
contribuyentes y autoridades fiscales, la posibilidad de acordar en el 
procedimiento de Acuerdo Conclusivo, el desahogo de diligencias tendientes 
a aclarar la situación fiscal del sujeto auditado. 
 
Si bien es cierto que la presentación de la solicitud de Acuerdo Conclusivo suspende 
los plazos con que cuenta la autoridad fiscal para terminar la auditoría o emitir la 
resolución determinante de contribuciones adeudadas, lo cierto es que dicha 
suspensión no puede ser un impedimento para que el contribuyente pueda aclarar, 
dentro del procedimiento de Acuerdo Conclusivo, los hechos u omisiones 
consignados durante la revisión fiscal. De ahí que esta Procuraduría, a través de su 
Comité Técnico de Normatividad, haya emitido Criterio Sustantivo en el sentido de 
que en dicho Medio Alternativo de Solución de Controversias, la autoridad y el 
contribuyente pueden convenir, ante la presencia y bajo las condiciones que para 
tal efecto dicte Prodecon, el desahogo de alguna diligencia que permita a la 
Autoridad Revisora corroborar, por ejemplo, el número de máquinas de procedencia 
extranjera cuya estancia en el país serán materia del Acuerdo Conclusivo o la 
merma que resulta del proceso productivo efectuado por el pagador de impuestos. 
Lo anterior a efecto de que el contribuyente pueda demostrar que su propuesta para 
suscribir Acuerdo Conclusivo es congruente con su verdadera situación económica 
y fiscal. 
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PRODECON logra consenso entre las partes sobre el tratamiento fiscal del 
estímulo recibido por el Contribuyente durante el año auditado. 
 
En su oficio de observaciones, la autoridad revisora consideró como ingreso 
acumulable omitido del Contribuyente diversas cantidades de dinero que fueron 
depositados en su cuenta bancaria. En su solicitud de Acuerdo Conclusivo, el 
pagador de impuestos sostuvo que los recursos observados correspondían a un 
estímulo fiscal y que, por tanto, no podían considerarse como ingresos acumulables 
omitidos. Sobre este punto, la Revisora precisó que el Contribuyente había aplicado 
los recursos económicos del estímulo en la compra de activos fijos, los cuales había 
venido depreciando a lo largo del tiempo, por lo que en consecuencia, tales recursos 
sí calificaban como ingresos acumulables no obstante que tuvieran su origen en un 
estímulo fiscal. Durante el procedimiento de Acuerdo Conclusivo, Prodecon propuso 
una posible solución al diferendo de las partes, consistente en que el Contribuyente 
presentara declaraciones complementarias en las cuales reversara la depreciación 
de los activos fijos a cambio de que la Autoridad Revisora dejara de considerar el 
importe del estímulo fiscal como ingreso acumulable. En Mesa de Trabajo, las 
partes manifestaron su conformidad con la citada propuesta, con lo cual Prodecon 
procedió a elaborar el proyecto de Acuerdo Conclusivo respectivo. 
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PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

DOF: 20/06/2017 

DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir 
la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre 
el Patrimonio y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el cuatro de 
noviembre de dos mil quince. 

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

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido 

dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 76, 

FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 

DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos 

y la República Argentina para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 

con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, 

hechos en la Ciudad de México, el cuatro de noviembre de dos mil quince. 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.- Sen. Pablo Escudero Morales, 

Presidente.- Sen. María E. Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 

observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 

Federal, en la Ciudad de México, a diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

  


