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EDITORIAL 

La Comisión Fiscal de la Región Centro Occidente del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos en este boletín ofrece a sus lectores temas e información de 

actualidad e interés general preparado en colaboración con sus integrantes. 

 

El C.P.C. José Cosme Ramírez Medellín en su artículo “Subcontratación Laboral 

(Outsourcing) para 2017, a manera de conclusión” analiza este tipo de esquema, 

partiendo de su definición, las disposiciones legales en materia laboral relacionadas, 

así como los precedentes en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) de estas 

actividades, y sus recomendaciones sobre el tema. 

En su artículo “Disminución de la PTU pagada en el ejercicio en curso, de la utilidad 

determinada para efectos de los pagos provisionales de ISR”, el C.P.C. Ericko 

Zuñiga Saldaña, revisa la posibilidad de disminuir la base de pagos provisionales 

del Impuesto sobre la Renta (ISR) por la PTU pagada, su procedimiento y su efecto 

en el coeficiente de utilidad. 

La C.P.C. Gemma Lourdes Trejo Gavia en su artículo “Régimen Fiscal de las 

Escuelas Privadas”, presenta las obligaciones en materia de ISR a que están 

sujetas las instituciones educativas que a la fecha no son autorizadas para recibir 

donativos con motivo de las modificaciones a la Ley que regula dicho impuesto a 

partir del ejercicio de 2014. 

 

En la sección de Jurisprudencias y Tesis Relevantes de los Tribunales el L.D. y M. 

Helgar Barajas García selecciona diversas tesis interesantes recientemente 

publicadas relacionadas con la nulidad del crédito fiscal cuando el Instituto Mexicano 

de Seguro Social no acredita la relación laboral para fincarlo, facultad de ordenar 

visita domiciliaria implícita en la de practicarla, la forma de cuantificar el salario 

cuando se acredita relación laboral y se pactaron honorarios o emolumentos, 

segundo requerimiento de información en presunción de operaciones inexistentes 

establecido en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, titularidad de las 
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personas morales de los derechos previstos en la Convención Americana sobre 

Derechos  Humanos, pago de intereses a cargo de la autoridad fiscal, devoluciones 

de saldo a favor. 

 

A través del Programa de Síndicos del Contribuyente el C.P.C.FI. Juan Gabriel 

Sánchez Martínez informa sobre los planteamientos de la reunión del mes de marzo 

2017, dentro de los que destacan cuestiones acerca de la cancelación del 

Comprobante Fiscal (CFDI) por operaciones globales con público en general, la 

inscripción al Registro Federal del Contribuyente (RFC) a través de Fedatario 

Público, forma de pago que debe manifestarse en los CFDI que se emiten aún no 

pagados, la necesidad de informar a los contribuyentes cuando se modifiquen sus 

obligaciones fiscales, cancelación de sellos, utilización de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), declaración de personas físicas del sector agropecuario, entre 

otras cuestiones. 

 

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

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

apoyos brindados a favor del contribuyente en dicha delegación. 

 

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

(DOF), el 3 de mayo se publicó el Acuerdo del Consejo Técnico relacionado con la 

celebración de convenios de subrogación para la prestación indirecta de Servicio de 

Guarderías cuando tengan instaladas estas en sus instalaciones. 

  



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

6 
 

SUBCONTRATACIÓN LABORAL (OUTSOURCING) PARA 2017, A MANERA 

DE CONCLUSIÓN                                                                                                                                            

C.P.C. José Cosme Ramírez Medellín 

 

Contenido: 

 

1. ¿Qué es el outsourcing y en qué queda? 

2. El desenlace del IVA, colaboración de la SCJN. 

3. Nuevas aportaciones para regulación fiscal. 

4. Aportación de otras autoridades al tema. 

5. Lo recomendable (Conclusión). 

 

1. ¿Qué es el outsourcing y en qué queda? 

 

El año pasado en el mes de septiembre, participe en este Boletín con el tema de 

“outsourcing” y el efecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en este tipo de 

actividades; en aquella fecha la problemática se trató con relación a la causación o 

no del IVA para este tipo de servicios y, teníamos la justificada esperanza de contar 

con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que 

pusiera fin a la incertidumbre que en ese momento se tenía y que se explicara 

puntualmente. 

 

Ahora, quise abordar este tema nuevamente y aportar algunos otros elementos con 

los que se cuenta en este ya tan desgastado tema y que es un modo de operar de 

muchos contribuyentes en este país, los cuales, por diversas razones han caído en 

este modelo de operación para pagar la mano de obra en la que incurren en el 

desarrollo de sus actividades. La razón de abordar este tema es en mucho sentido 

personal, toda vez que aún ahora para muchos de nuestros clientes les sigue 
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pareciendo atractivo el modelo y puedo decir que, bien a bien, en algunos casos no 

le hemos entendido del todo. 

 

Pues bien, mi interés con esta colaboración es aportar una forma de explicar este 

fenómeno con la intención de llegar a un concepto meridiano que nos ayude a 

entender la naturaleza, alcance, uso, condiciones y en su caso justificación para su 

utilización. 

 

El concepto de “Outsourcing” corresponde a un anglicismo equivalente en español 

al de “subcontratación”, término que también se ha confundido o se ha utilizado 

como un sinónimo de “Insourcing”, “intermediario laboral” o “tercerización”, siendo 

que debemos distinguirlos de la siguiente manera: 

Subcontratación u outsourcing: Existe cuando una empresa recurre a otra para que 

ésta última realice ciertas actividades que se relacionan con los bienes 

comercializados o manufacturados y/o con los servicios prestados por la primera. 

Tales actividades tienen las siguientes características: 

a) La producción de ese bien o la realización de ese servicio son 

complementarios al proceso del contratante,  

b) El bien o servicio es una condición o es componente de la actividad en la 

primera empresa, o bien, son necesarios o accesorios de su producción u 

operación,  

c) Resulta una conveniencia económica, logística o de estrategia de negocios, 

y  

d) Son relaciones que se pactan de manera temporal o permanente. 

Hasta este punto, la empresa contratante realiza una estrategia de negocios en la 

que incorpora a un tercero en su cadena productiva para que participe en virtud de 

una mejora sustancial que lo justifica. Es decir, existe negocio conveniente en esta 

relación y sustancia en cuanto a la prestación de los servicios contratados. 
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El verdadero “outsourcing” o “subcontratación” surge de la necesidad de las 

empresas de hacer más eficiente y rentable su operación y por consiguiente su 

negocio. Es la estructuración de un mismo negocio en dos o más partes, en el que 

la principal es el líder del negocio, quien posee la forma de hacerlo y sabe cómo 

materializarlo, las demás son partes complementarias que justifican su existencia 

porque dan un valor agregado a la composición final y son especialistas en lo que 

hacen, es decir, lo hacen mejor comparativamente de cómo estaba el modelo 

previo. 

 

Este alcance y definición fue materializada y sustancialmente definida en la Ley 

Federal del Trabajo en su reforma del 2012 y quedó plasmada en los artículos 15, 

15-A, 15-B, 15-C y 15-D, en adición a los ya pre- existentes 12, 13 y 14 

respectivamente, de los cuales puede concluirse en la siguiente clasificación de 

contratantes laborales, mismos que definen el tipo de responsabilidad ante el 

trabajador: 

 

▪ El intermediario laboral (tercerización). 

Artículo 12.- Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación 

de otra u otras para que presten servicios a un patrón.  

 

▪ El verdadero patrón. 

Artículo 13.- No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas 

establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios 

suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores.  
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▪ Responsables solidarios laborales. 

Artículo 14.- Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de 

trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de 

los servicios prestados.  

 

▪ Contratación dividida, Patrón subsidiario (Insourcing). 

Artículo 15.- En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o 

principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, se observarán las normas siguientes:  

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las 

obligaciones contraídas con los trabajadores;  

 

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán 

derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que 

disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa 

beneficiaria. Para determinar la proporción, se tomarán en consideración 

las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área 

geográfica de aplicación en que se encuentren instaladas las empresas y 

las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo.  

 

▪ Subcontratación (Outsourcing). 

Artículo 15-A.- El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual 

un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus 

trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, 

la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o 

la ejecución de las obras contratadas.  

 

 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

10 
 

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su 

totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.  

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.  

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto 

de los trabajadores al servicio del contratante.  

 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón 

para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de 

seguridad social.  

 

▪ Requisitos del Outsourcing. 

Artículo 15-B.- El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita 

los servicios y un contratista, deberá constar por escrito. La empresa contratante 

deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo 

anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios 

suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores. (Multa por incumplimiento $18,872.50 a $188,725.00) 

Artículo 15-C.- La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse 

permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones 

aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto 

de los trabajadores de esta última. Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una 

unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las 

disposiciones legales aplicables.  
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▪ Prohibición de hacer Outsourcing en ciertos casos y multa por ello. 

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran 

de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin 

de disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el 

artículo 1004-C y siguientes de esta Ley. Multa de $18,872.50 a $377,450.00) 

 

En opinión del que escribe, la Ley Federal del Trabajo proporciona los elementos 

necesarios para que el patrón decida la modalidad bajo la cual llevará a cabo la 

contratación de personal, ya sea que ésta fuerza laboral trabaje de manera directa 

o no y, dependiendo de si el personal formará parte de las actividades en las cuales 

se especializa la empresa o bien, si formará parte de las empresas especializadas 

o no que realicen un trabajo como parte de la cadena productiva. En cualquiera de 

las modalidades, la Ley Laboral contiene una fórmula de actuación. 

 

Esta regulación en materia laboral si bien no resuelve ni define el aspecto fiscal, me 

parece que sí presenta elementos y argumentos suficientes para dar una aplicación 

más asertiva a las disposiciones tributarias. 

 

2. El desenlace del IVA, colaboración de la SCJN. 

 

En el artículo escrito por el de la voz el pasado septiembre, la inquietud versaba 

sobre lo complejo que estaba resultando para el contribuyente contratante de 

servicios laborales, como para el mismo prestador del servicio, la incertidumbre de 

conocer si dichos servicios serían objeto del IVA y sujetos a la tasa general del 16%. 

 

Las resoluciones emitidas por tribunales colegiados y la contradicción de tesis que 

resolvió este criterio para el Tercer Circuito con sede en el Estado de Jalisco parecía 

definir dicho criterio, sin embargo, una opinión en contrario de un tribunal de diverso 
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circuito y a la vez denunciante de una posible contradicción de tesis, llevó a la SCJN 

la solicitud de definir la pretendida contradicción. 

 

En ese entonces, mi conclusión y expectativa ilusa en la SCJN, la cual en últimos 

tiempos se ha distinguido por resolutivos que no abonan a la certidumbre de los 

contribuyentes, menos aún ha emitido criterios que favorezcan en forma alguna a 

las posiciones que presenten ventajas al pagador de los impuestos; emití una 

opinión y en mayor medida una esperanza, de obtener una resolución que pusiera 

fin a dichos criterios divergentes en beneficio de una aplicación de reglas fiscales 

más efectivas y congruentes. Lo cual no sucedió. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en sesión de 5 de 

octubre pasado,  que era inexistente la contradicción de tesis 202/2016, en sus 

argumentos sostuvo que el tribunal denunciante apoyó su resolución derivado del 

análisis comparativo de pruebas documentales consistentes en facturas emitidas 

por servicios en los que se describen actividades a analizar si pueden ser realizadas 

por Personas Físicas o Morales, mientras que el Pleno de Colegiados del Tercer 

Circuito sí había hecho un estudio de fondo  en el que sostuvieron que del análisis 

del contrato de Prestación de Servicios tenía apariencia de una contraprestación de 

servicios prestados y que en realidad correspondían a una labor subordinada. 

 

Con lo anterior quedó subsistente el criterio emitido en la Jurisprudencia por 

Contradicción del Tercer Circuito, que, si bien sólo tiene fuerza legal en el Estado 

de Jalisco, sin duda servirá de referencia para otros tribunales que pretendan 

resolver situaciones similares. 

 

No perdamos de vista que la verdadera subcontratación sí debe de cumplir con los 

tres requisitos del artículo 15 A de la LFT, luego entonces cualquier modalidad 

distinta caería en los supuestos de servicios subordinados y en consecuencia no le 

sería aplicable la tasa general del IVA, con las consecuencias trascendentes en 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

13 
 

materia fiscal para ambas partes, el contratante y el contratista. Más aún si se 

pretende solicitar la devolución del IVA pagado y acreditado. 

 

Lamentable que la SCJN, máximo tribunal responsable de la lectura que debe darse 

a las normas y de dar la última palabra en casos de controversia legal de cualquier 

tipo, se haya limitado a la forma y no haya abordado el fondo de la temática que se 

le presentó a consideración. 

 

3. Nuevas aportaciones para regulación fiscal.  

 

Para este año 2017 nos encontramos con sendas reformas a la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta (LISR) y a la del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), en las que se 

establecen medidas de refuerzo normativo tendientes al aseguramiento de que la 

figura de la subcontratación se limite de manera clara a aquella definida por el 

artículo 15-A de la LFT, con lo cual abona a que el referente de la Ley Laboral, 

efectivamente es un norma que ayudaría en el momento necesario para la 

interpretación de la norma tributaria. 

 

Con dichas normas se imponen cargas específicas y puntuales a los contribuyentes 

que incurran en esa modalidad de erogaciones para que al pretender deducir en el 

ISR o acreditar en el IVA, deban cumplir con las obligaciones formales que más 

adelante se mencionan. 

 

Sin embargo, es innegable que al referirse a la figura de la subcontratación, las 

demás figuras reconocidas por la ley laboral quedan excluidas de regulación fiscal 

y entonces podemos entender que no es admitido su uso para efecto fiscal lo cual 

sería contrario a la libertad de contratación que protegen los derechos humanos y 

el principio de “pacta sunt servanda” o bien, debemos entender que esas 

modalidades no son susceptibles de cumplir con estos requisitos porque 
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simplemente se trata de remuneraciones por servicios subordinados. Con todo lo 

que ello conlleva. 

 

Las reformas fiscales propuestas a partir del 1 de enero de 2017, pero cuyo inicio 

de vigencia fue prorrogado en su cumplimiento, son las siguientes: 

 

Artículo 27 de la LISR fracción V: 

Tratándose de subcontratación laboral en términos del Art. 15-A de la LFT, el 

contratante deberá obtener del contratista: 

1. Copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los 

trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado. 

2. Copia de acuses de recibo. 

3. Copia de la declaración de entero de las retenciones de impuestos 

efectuadas a dichos trabajadores. 

4. Copia del pago de cuotas obrero patronales al IMSS. 

Los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los comprobantes y la 

información descrita. 

 

Con relación al artículo 5 de la LIVA: 

• El IVA debe haber sido trasladado expresamente al contribuyente y contar por 

separado en los comprobantes fiscales. 

 

• Cuando se trate de actividades de subcontratación laboral, en los términos del 

Art. 15-A de la LFT, el contratante deberá obtener del contratista: 

 

1. Copia simple de la declaración correspondiente. 

2. Copia simple del acuse de recibo del pago del impuesto. 
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3. Copia Simple de la información reportada al SAT sobre el pago de dicho 

impuesto. 

 

• El contratista está obligado a proporcionar al contratante: 

 

1. Copia simple de la declaración correspondiente. 

2. Copia simple del acuse de recibo del pago del impuesto. 

3. Copia Simple de la información reportada al SAT sobre el pago de dicho 

impuesto. 

 

• Deberá ser entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el pago. 

 

• Si el contratante no recaba la documentación descrita anteriormente deberá 

presentar declaración complementaria para disminuir el acreditamiento del 

impuesto. 

 

Artículo 32 de la LIVA: 

 

Tratándose de operaciones de subcontratación laboral, el contratista deberá 

informar al SAT la cantidad del impuesto al valor agregado que le trasladó en forma 

específica a cada uno de sus clientes, así como el que pagó en la declaración 

mensual respectiva. 

 

4. Aportación de otras autoridades al tema. 

 

IMSS e INFONAVIT  

 

La Ley respectiva en su artículo 15-A, señala que: 
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“Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que 

ejecuten trabajos o presten servicios para él, participe un intermediario 

laboral, cualquiera que sea la denominación que patrón e intermediarios 

asuman, ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el 

trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta 

Ley. 

 

Las empresas establecidas que presten servicios a otras, para ejecutarlos 

con elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que 

deriven de las relaciones con sus trabajadores”. 

 

Por su parte la Ley de INFONAVIT en su artículo 29 bis también establece criterios 

similares a la Ley Laboral y del IMSS. 

Lo anterior confirma que la tendencia y el propósito de la autoridad fiscal seguirá 

siendo alinearse con los preceptos de identificación del tipo de contratación y las 

responsabilidades que asumen previstos en la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

Secretaría de Economía 

 

La Secretaría de Economía por su parte, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el pasado 6 de diciembre, un proyecto de Norma Mexicana NMX con la 

cual propone un regulación muy completa e interesante que tiene como finalidad 

según reza del propio órgano oficial lo siguiente: 

 

“El presente Proyecto de Norma Mexicana tiene como objetivo coadyuvar con 

las Empresas de Subcontratación y/o Tercerización de personal, a efecto de 

que cumplan con el marco jurídico aplicable, evitando plenamente la 

simulación de operaciones y estableciendo los requisitos para obtener 
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la certificación y autorización del uso del signo distintivo que compruebe que 

se cumple con el presente Proyecto de Norma Mexicana.” 

 

Si bien se trata de una Norma que no es obligatoria, sí representa una guía de 

cumplimiento de lo que las autoridades entienden que debe representar la 

modalidad de subcontratación y por consiguiente resulta ser una práctica legal 

buena su cumplimiento. NMX es diferente a NOM: 

 

https://prezi.com/fppbboy4epza/cuadro-comparativo-normas-nom-nmx/ 

 

El proyecto íntegro del Proyecto de la Norma para Empresas de Subcontratación 

puede ser consultado en la siguiente liga: 

 

http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx 

 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 

Ha llevado a cabo convenio con el IMSS, INFONAVIT y SAT en el que se estarán 

realizando revisiones de cumplimiento a las empresas en materia laboral, situación 

que no se había dado de manera ordinaria y que ahora los motiva el abuso 

indiscriminado del manejo de empresas mal llamadas de “Outsourcing” y que tiene 

como principal objetivo el menoscabo de los beneficios sociales y laborales para los 

trabajadores, así mismo la reducción de las cargas sociales para el patrón y la 

erosión de la base en el cálculo del ISR a los trabajadores, mediante prácticas 

heterodoxas. 

 

 

 

 

https://prezi.com/fppbboy4epza/cuadro-comparativo-normas-nom-nmx/
http://www.economia-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx
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5. Lo recomendable (Conclusión). 

 

Sólo existe una modalidad de subcontratación laboral, la cual se ha visto cargada 

de normas regulatorias desde diversos ángulos, la Ley del ISR y del IVA también 

así la reconocen. Cualquier práctica distinta representa una práctica de 

intermediación y por tanto solidaridad de responsabilidades laborales o bien, de 

subsidiariedad laboral en la que existe identidad patronal y las reglas están dadas. 

 

Ahora solo falta reconocer de manera oficial y expresamente, que la modalidad de 

intermediario o tercerización y la modalidad de patrón dividido o “Insourcing” para 

efectos de la Ley del IVA, se entienden como subordinación laboral y no prestación 

de servicios, con lo cual, en la facturación que se realice entre estos entes deje de 

trasladarse el IVA con toda seguridad y solamente se cause a la tasa general sobre 

aquella porción que represente el margen de esa intermediación. 
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DISMINUCIÓN DE LA PTU PAGADA EN EL EJERCICIO EN CURSO, DE LA 

UTILIDAD DETERMINADA PARA EFECTOS DE LOS PAGOS 

PROVISIONALES DEL ISR.-                                                                                                                                                          

C.P.C. Ericko Zuñiga Saldaña 

Antecedentes.- 

El 28 de noviembre de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los 

contribuyentes que se indican y se modifican los diversos publicados el 5 de 

marzo de 2003 y el 31 de octubre de 1994. 

En los considerandos se señalaba “Que se considera conveniente que los pagos 

provisionales mensuales efectuados a partir del pago de la participación de 

los trabajadores en las utilidades de las empresas y hasta la conclusión del 

ejercicio fiscal, se vean disminuidos de forma proporcional, a efecto de que 

los mismos guarden congruencia con el impuesto sobre la renta del ejercicio, 

sin que en ningún momento dicha disminución sea considerada como 

deducción ya que la misma se realiza sólo para efectos del cálculo de los 

pagos provisionales”. 

También se señalaba “Que de acuerdo con lo anterior, resulta conveniente 

otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes personas morales, a fin de que 

disminuyan de la utilidad fiscal determinada de conformidad con la fracción II 

del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto de la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en 

el mismo ejercicio, en los términos del artículo 123, inciso e), fracción IX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

Así mismo se señalaba “Que el otorgamiento del estímulo fiscal a que se 

refieren los párrafos anteriores resulta conveniente, tomando en cuenta que 

la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no incide 

para la determinación del coeficiente de utilidad de los pagos provisionales 
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que se efectúen durante el ejercicio, a diferencia de lo que ocurre con las 

demás deducciones efectuadas en un ejercicio fiscal, las cuales sí inciden en 

dicha determinación”. 

Ahora bien, el 26 de Diciembre de 2013 fue publicado en Diario Oficial de la 

Federación el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece 

medidas de simplificación administrativa. 

Una de las medidas que permanecen del Decreto por el que se otorgan diversos 

beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican y se modifican los 

diversos publicados el 5 de marzo de 2003 y el 31 de octubre de 1994 

publicado el 28 de Noviembre de 2006, es aquella que permite a los 

contribuyentes del régimen general de las personas morales del Impuesto Sobre la 

Renta, disminuir de la utilidad fiscal determinada para efectos de los pagos 

provisionales de dicho impuesto, el monto de la Participación de los Trabajadores 

en las Utilidades de la empresa pagada en el mismo ejercicio. 

Esto es, las personas morales del régimen general que hubieran pagado la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa correspondiente 

al ejercicio fiscal 2015, podrán deducir dicho monto de los pagos provisionales de 

2016 que les corresponda efectuar, a partir del correspondiente al mes de Mayo de 

dicho ejercicio, de acuerdo con el Artículo 1.1 de dicho decreto; la disminución se 

deberá efectuar por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a 

los meses de Mayo a Diciembre del ejercicio en forma acumulativa. 

Para los efectos de dicho estimulo, se estará a lo siguiente: 

I. El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad fiscal determinada 

para el pago provisional que corresponda. 

II. En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los 

términos del artículo 14, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo 

de la aplicación de este estímulo. 
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Por lo expuesto anteriormente, se recomienda preparar los cálculos 

correspondientes con suma anticipación y gozar así del beneficio financiero que 

resulta de la aplicación de dicho estimulo en materia de pagos provisionales de ISR.  

Al margen de lo anterior, es importante resaltar que, a partir de 2014, en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, se modificó la redacción del Artículo 9, fracción I, que 

define la mecánica para determinar la utilidad, estableciéndose que la utilidad fiscal 

se obtiene disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables del ejercicio, 

las deducciones autorizadas y Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

de la Empresa pagada en el ejercicio, como se indica a continuación: 

 Ingresos acumulables 2016 

- Deducciones autorizadas 2016 

- 
PTU pagada en el 2016 (por las 

utilidades obtenidas en 2015) 

 Utilidad del ejercicio 2016 

 

Para calcular el coeficiente de utilidad para pagos provisionales del ejercicio 2017, 

el Artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su fracción I señala que la 

utilidad del ejercicio se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio.  

Esto es, el coeficiente de utilidad para los pagos provisionales del ejercicio 2017, se 

determinará como sigue:  

 Utilidad del ejercicio 2016 

/ Ingresos nominales 2016 

= 
Coeficiente de utilidad 2016 para 

pagos provisionales 2017 
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Como podrá observarse, el coeficiente de utilidad para pagos provisionales del 

ejercicio 2017 ya trae el efecto de la disminución de la PTU pagada en el ejercicio 

2015, de la utilidad fiscal de dicho ejercicio. 

En este orden de ideas, para determinar los pagos provisionales de 2017, además 

de que el coeficiente de utilidad ya trae implícito el efecto de la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de la Empresa pagada en el ejercicio anterior, el 

decreto permite que, además se reduzca la utilidad del mes con la Participación de 

los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa pagada en este ejercicio. 

De lo anterior resulta claro que la intención original fue la de reflejar en pagos 

provisionales el efecto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de 

la Empresa que, bajo el esquema anterior, no existía. 

Luego entonces, existirá un ¿Doble beneficio? por la coexistencia del decreto de 

beneficios y la redacción actual de la disposición que prevé la determinación de la 

utilidad fiscal del ejercicio. 

 

Esto puede llevar a considerar que bajo las nuevas disposiciones que sí reconocen 

el efecto en pagos provisionales de la PTU pagada, el beneficio del decreto no tenga 

mayor razón; sin embargo, como se ha indicado anteriormente, el decreto está 

vigente y no hay regla o disposición que haya dejado sin efecto el beneficio del 

decreto. 

No sabemos exactamente cuál sea el criterio de nuestras autoridades fiscales, pero 

las disposiciones son claras, por lo que si recomendamos en cada caso evaluar el 

costo o beneficio de tomar uno u otro criterio. 
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REGIMEN FISCAL DE ESCUELAS PRIVADAS                                                               
C.P.C. Gemma Lourdes Trejo Gavia. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2013 las escuelas privadas del país gozaron del 

privilegio de tributar en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, 

sus ingresos estaban exentos de dicho impuesto y solamente en casos 

excepcionales se verían impactados por el mismo. No obstante lo anterior eran 

sujetos del entonces vigente Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y del 

Impuesto al Valor Agregado por aquellos actos gravados distintos al cobro de 

“servicios de enseñanza educativa” (colegiaturas)  y siempre que tuvieran 

reconocimiento de validez oficial en los términos de la Ley General de Educación 

de conformidad con la fracción IV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, ( estos servicios  siempre han estado exentos de IVA debido al impacto 

económico que generaría en los últimos consumidores: padres de familia). 

 

La reforma del 2014 trajo consigo múltiples cambios y aumento de obligaciones 

fiscales para las escuelas privadas, repentinamente pasaron a tributar al Título II ya 

que la exención de ISR para las instituciones dedicadas a la enseñanza se limitó a 

aquéllas que fueran donatarias autorizadas (artículo fracción X del artículo 79 de la  

Ley del Impuesto Sobre la Renta), esta medida tomó por sorpresa y con desagrado 

a la mayoría de esas entidades económicas toda vez que muy pocas estaban 

registradas como donatarias autorizadas.  

 

Pues bien, a partir del mes de enero de 2014 las sociedades o asociaciones civiles 

inscritas ante el SAT como escuelas privadas que no contaban con la autorización 

como donatarias autorizadas, debieron comenzar a presentar pagos provisionales 

de Impuesto Sobre la Renta como cualquier persona moral con índole comercial, el 

primer año solo debieron informar sus ingresos debido a que no tenían coeficiente 

de utilidad mismo que se generó con la declaración anual del 2014 empezando a 

enterar pagos provisionales a cuenta del Impuesto Sobre la Renta anual a partir de 
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enero de 2015., si bien es cierto que perdieron la carga fiscal que implicaba  la 

administración del IETU , se allegaron de múltiples obligaciones adicionales tales 

como la modificación de sus catálogos de cuentas, de entrega de contabilidad 

electrónica, timbrado de nóminas, timbrado de comprobantes fiscales digitales por 

los ingresos percibidos, y en este punto es importante reconocer que muchas 

escuelas privadas no siempre emiten correctamente los comprobantes fiscales de 

sus ingresos percibidos,  en algunos casos se expiden todos como “colegiaturas” a 

fin de evitar el gravamen del impuesto al valor agregado ya que como hemos 

mencionado, los servicios de enseñanza (colegiaturas) están exentos de éste 

impuesto.  Dicho comprobante se convirtió en un documento muy solicitado por los 

padres de familia obligados a la presentación de declaración anual ya que el mismo 

les permite efectuar deducciones en su impuesto anual con la intención de 

generarse saldos a favor que les sean reintegrados por el fisco, a nadie le cae mal 

un peso extra.  

 

El mes de enero de 2014 las escuelas privadas que no eran donatarias autorizadas 

debieron comenzar a presentar pagos provisionales y en marzo de 2015 debieron 

presentar su declaración anual manifestando el coeficiente de utilidad a emplear en 

los pagos provisionales de 2015. Cabe mencionar que el Servicio de Administración 

Tributaria actualizó de manera automática las obligaciones fiscales de dichos 

contribuyentes en sus bases de datos de manera que al solicitar la expedición de 

una constancia en el registro federal de contribuyentes ya se podía leer la obligación 

de pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

 

Derivado de las modificaciones fiscales a partir de 2014 para las escuelas privadas 

que comiencen a tributar en el título II de la Ley de ISR se suman otras obligaciones 

fiscales tales como:  

 

Entregar contabilidad electrónica a partir de enero de 2015 si sus ingresos 

superaron los 4 millones de pesos en el ejercicio de 2013. 
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Emitir comprobante fiscal digital por los ingresos percibidos y en este rubro se 

agrega énfasis sobre la importancia de verificar que se traslade el impuesto al valor 

agregado si el ingreso corresponde a un acto gravado.  (Artículos 29 y 29 A del 

Código Fiscal de la Federación - CFF). 

 

Presentar declaraciones mensuales de ISR (pago provisional de conformidad con 

el artículo 14 de Ley de ISR) de IVA (pago definitivo de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 5D de la ley en la materia) de entero de retenciones y por supuesto 

informativa de operaciones con tercero para efectos de IVA  

 

Las escuelas privadas al ser sujetos de ISR se vieron obligadas además a  observar 

las formalidades que disponen tanto la Ley de ISR como el CFF para la deducción 

de gastos e inversiones, es decir contar con facturas electrónicas, e inclusive emitir 

comprobantes fiscales a cada uno de sus empleados derivado del pago de las 

nóminas, cabe mencionar que también se vieron afectadas con la disposición que 

limita la deducción de partidas exentas en pago de sueldos y salarios, ya que del 

total de los pagos que hacían a sus empleados además de sueldos  y salarios, 

algunas de ellas entregan prestaciones que están exentas de pago de ISR, entre 

ellas la denominada previsión social,  cuya deducción está limitada al 47% o 53% 

de dichas partidas, según corresponda, lo que les implicó automáticamente un 

impuesto mayor al que proviene de su utilidad. 

 

Debido al cambio de régimen de tributación el renglón denominado remanente 

distribuible pasó a ser una utilidad a repartir a los socios o integrantes de la persona 

moral con lo que se hicieron sujetos de las reglas aplicables al reparto de 

dividendos.  

 

En disposición transitoria de la Ley de ISR vigente a partir del 1 de enero de 2014 

en la fracción XXII artículo 9º se estableció que las instituciones dedicadas a la 

enseñanza, que no contaran con autorización para ser donatarias, deberían 
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determinar el saldo del remanente a distribuir al 31 de diciembre de 2013 (a fin de 

darle el tratamiento equiparable al de la CUFIN). Ante un cambio tan drástico en el 

régimen de tributación muchas escuelas se vieron tentadas a solicitar la autorización 

para obtener donativos, sin embargo, esta decisión también se vio aderezada de un 

par de condiciones difíciles de cumplir: 

1) Que el remanente no podría ser distribuido a sus socios 

2) Que, a la liquidación de la sociedad, ésta entregara sus bienes a otra de 

objeto similar  

En realidad, las escuelas privadas son un negocio del cual los asociados esperan 

recibir rendimientos por lo que renunciar a la distribución del remanente no resultó 

muy atractivo, la carga administrativa llevó entonces a las escuelas privadas a 

incrementar el importe de las colegiaturas a fin de paliar las consecuencias de la 

reforma fiscal de 2014. 

 

En lo relativo al cumplimiento de obligaciones laborales resulta entonces que las 

escuelas privadas que tributen en título II de la Ley de ISR estarían sujetas al reparto 

de utilidades toda vez que su resultado fiscal se calcula de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 9 de La Ley del impuesto sobre la renta  cuyo cuarto párrafo establece 

el procedimiento para la determinación de la renta gravable referida en la 

Constitución para la entrega de utilidades a los trabajadores, es importante además 

considerar que la Ley Federal del trabajo en su artículo 126 señala los no obligados 

para el reparto de utilidades sin considerar a las entidades de enseñanza privada 

por lo que, a contrario sensu resultan obligados a su pago. 

 

CONCLUSIÓN: 

Las instituciones privadas dedicadas a la enseñanza que no cuenten con 

autorización del Servicio de Administración Tributaria para recibir donativos 

deducibles de impuestos, se sujetarán a lo dispuesto en el título II de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta sin importar que estén constituidas como una asociación 
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civil ya que la única forma de tributar como una persona moral con fines no lucrativos 

se restringe a contar con dicha autorización. 

De ahí la importancia que se verifiquen y cumplan con las obligaciones fiscales 

inherentes al régimen tributario que les corresponde. 
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JURISPRUDENCIAS Y TESIS RELEVANTES DE LOS TRIBUNALES                     

L.D. y M. Helgar Barajas García 

1) 

Época: Décima Época  

Registro: 2014062  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 07 de abril de 2017 10:11 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 2a./J. 191/2016 (10a.)  

 

CÉDULA DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. CUANDO EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA EMITE, PERO NO ACREDITA 

LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL PARA FINCAR UN CRÉDITO 

FISCAL, LA NULIDAD DECRETADA DEBE SER LISA Y LLANA. 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la nulidad 

absoluta (lisa y llana) que se dicta estudiando el fondo del asunto impide dictar un 

nuevo acto. Por esta razón, y conforme a la jurisprudencia 2a./J. 77/2016 (10a.) (*), 

si el Instituto Mexicano del Seguro Social emite cédulas de liquidación de cuotas 

obrero patronales, pero no acredita la existencia de la relación laboral para fincar un 

crédito fiscal, la nulidad decretada debe ser lisa y llana para impedir que emita un 

nuevo acto y pueda perfeccionar los medios probatorios para acreditar la relación 

laboral, con la salvedad de que el efecto de la nulidad absoluta sólo será sobre el 

periodo y el monto relativo al crédito fiscal que intentó fincar el Instituto, con lo que 

se impide que se vulnere el principio de cosa juzgada y que existan dos 

pronunciamientos sobre el fondo de un mismo proceso, sobre los sujetos que 

intervinieron formal y materialmente en él. 
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SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 149/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo del Primer Circuito y Tercero del Segundo Circuito, ambos en 

Materia Administrativa. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo 

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

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

Potisek. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de abril de 2017 a las 10:11 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 10 de abril de 2017, para los efectos previstos en el 

punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 

2) 

Época: Décima Época  

Registro: 2014097  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 07 de abril de 2017 10:11 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: (III Región)6o.6 A (10a.)  

 

VISITAS DOMICILIARIAS. LA FACULTAD DE PRACTICARLAS, PREVISTA 

EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN, LLEVA IMPLÍCITA LA DE ORDENARLAS. 
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El precepto citado otorga expresamente la facultad a las autoridades de "practicar", 

e implícitamente la de "ordenar" o "autorizar" visitas domiciliarias, en relación con el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sería 

absurdo y letra muerta que el legislador sólo les autorice su "práctica" y no la orden 

para llevarlas a cabo, pues no podrían cumplir la finalidad de comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar contribuciones 

omitidas y/o créditos fiscales, cuenta habida que la fracción III mencionada está 

vinculada con el primer párrafo del propio artículo 42, que alude al verbo rector, en 

cuanto señala al titular de la facultad (las autoridades fiscales), la atribución 

otorgada (verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar 

contribuciones o créditos, etcétera), todo lo cual se consigna bajo la voz: "estarán 

facultadas para" y a continuación detalla los procedimientos correspondientes; de 

ahí que la atribución de practicar esas visitas lleva implícita la de ordenarlas, pues 

ello guarda congruencia con el sistema de comprobación en el cumplimiento de las 

cargas tributarias. 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 

 

Amparo directo 785/2016 (cuaderno auxiliar 767/2016) del índice del Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con apoyo del Sexto Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 

Morelia, Michoacán. Cerro de Bisnagas, S.A. de C.V. 13 de enero de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Duarte Briz. Secretario: Mario García 

Lobato. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de abril de 2017 a las 10:11 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 
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3) 

Época: Décima Época  

Registro: 2014192  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 28 de abril de 2017 10:32 h  

Materia(s): (Laboral)  

Tesis: I.3o.T.37 L (10a.)  

 

SALARIO DIARIO. FORMA DE CUANTIFICARLO CUANDO SE DETERMINA LA 

EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL Y NO UNA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA QUE SE PACTÓ EL PAGO DE 

"HONORARIOS", "EMOLUMENTOS", O CUALQUIER OTRA DENOMINACIÓN, 

MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

La determinación de que un contrato de prestación de servicios profesionales en 

realidad es de naturaleza laboral y no de índole civil, entre otros aspectos, incide en 

las cargas tributarias correspondientes a los contratantes, pues si se trata de uno 

de naturaleza civil, se genera el impuesto al valor agregado, mientras que en el 

vínculo laboral tal obligación no se origina, al no ser un hecho imponible conforme 

a los artículos 1o., fracción II y 14 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Cabe 

aclarar que en relación con este tributo, quien soporta el decremento económico por 

su pago es el consumidor final del servicio, sin considerar que el trabajador 

incrementa su patrimonio con la generación del gravamen, aun cuando en algunos 

casos dicha obligación fiscal se reparta entre aquél y el prestador del servicio. 

Atento a ello, cuando se pacta como pago "honorarios", "emolumentos" -o cualquier 

denominación asignada en el contrato-, un monto determinado, más el impuesto al 

valor agregado, el salario se corresponde con el primer concepto, el cual es el 

relativo al pago de la prestación del servicio, sin considerar las cargas tributarias, a 
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pesar del acuerdo asentado en el contrato pues, por un lado, éstas no tienen como 

objeto otorgar una contraprestación al trabajador por la prestación de sus servicios, 

sino cumplir con obligaciones fiscales; además, porque quien soporta la carga de la 

generación del impuesto es el beneficiario del servicio, quien en todo caso ve 

mermada su esfera patrimonial con motivo del pago del tributo. Consecuentemente, 

para obtener el monto diario del salario, la Junta debe considerar solamente el 

concepto correspondiente al sueldo, sin incluir ningún aspecto tributario en su 

cálculo, referente que debe dividirse entre 30 días, para obtener el diario percibido. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 1098/2016. 10 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Luis Caballero Rodríguez. Secretario: Luis Huerta Martínez. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

 

4) 

Época: Décima Época  

Registro: 2014184  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 28 de abril de 2017 10:32 h  

Materia(s): (Constitucional, Administrativa)  

Tesis: (I Región)8o.50 A (10a.)  
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PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES AMPARADAS EN 

COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN EL PROCEDIMIENTO 

RELATIVO LA POSIBILIDAD DE UN SEGUNDO REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN Y UN PLAZO ADICIONAL PARA PROPORCIONARLA, NO 

ESTABLECIDOS EN EL PROPIO CÓDIGO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE 

RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. 

 

El artículo 70 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, al prever la 

posibilidad de un requerimiento de información adicional al contribuyente, para que 

éste la proporcione dentro del plazo de diez días siguientes a que surta efectos su 

notificación, en el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes 

amparadas en comprobantes fiscales, establecido en el artículo 69-B del propio 

código, transgrede los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, ya 

que ese segundo requerimiento y el plazo adicional no están contenidos en el 

ordenamiento que se reglamenta. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO 

DE MÉXICO. 

 

Amparo en revisión 285/2016 (cuaderno auxiliar 934/2016) del índice del Décimo 

Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo 

del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, 

con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 10 de febrero de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cabañas Rodríguez. Secretario: Alfredo 

Portilla Acata. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 
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5) 

Época: Décima Época  

Registro: 2014183  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 28 de abril de 2017 10:32 h  

Materia(s): (Constitucional)  

Tesis: (I Región) 8o.2 CS (10a.)  

 

PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS 

PREVISTOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS, EN LA MEDIDA EN QUE RESULTEN CONFORMES CON SU 

NATURALEZA Y FINES. 

 

El artículo 1, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

dispone que, para efectos de ese tratado, "persona" es todo ser humano; sin 

embargo, acorde con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que dispone que en México todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la propia Norma Suprema y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su 

protección, al no prever distinción alguna, se colige que comprende tanto a las 

personas físicas como a las morales o jurídicas, siendo que éstas gozarán de 

aquéllos, en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines, ya que 

en aras del principio pro personae, no puede dejarse de lado a las personas morales 

de su amparo, por el simple hecho de emplearse la palabra "persona". Además, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el individuo puede 

invocar violación a sus derechos protegidos por la Convención, incluso cuando 
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aquélla derivara, a su vez, de la afectación de personas morales. En consecuencia, 

toda vez que es de mayor entidad el criterio que sobre el tema ha sustentado la 

jurisprudencia nacional, frente al del tribunal interamericano, debe reconocerse la 

titularidad de los derechos humanos previstos en el Pacto de San José a las 

personas jurídicas, para estar en armonía con el principio de progresividad. Lo 

contrario podría constituir una regresión, desconociendo incluso el espíritu que 

soporta la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO 

DE MÉXICO. 

 

Amparo directo 346/2016 (cuaderno auxiliar 553/2016) del índice del Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con apoyo del 

Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 

residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 22 de septiembre de 2016. 

Unanimidad de votos; con voto concurrente del Magistrado Carlos Alfredo Soto 

Morales. Ponente: Carlos Alfredo Soto Morales. Secretario: Manuel Monroy Álvarez. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

 

6) 

Época: Décima Época  

Registro: 2014180  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
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Publicación: viernes 28 de abril de 2017 10:32 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: (I Región)8o.49 A (10a.)  

 

PAGO DE INTERESES A CARGO DE LA AUTORIDAD FISCAL. PROCEDE, AUN 

CUANDO EN LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO O EN LA 

SENTENCIA DE NULIDAD QUE CONCEDIÓ LA DEVOLUCIÓN DE UN SALDO A 

FAVOR O DE UN PAGO DE LO INDEBIDO, NO SE HUBIERE ORDENADO. 

 

Conforme al artículo 22-A, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a 

fin de que proceda el pago de intereses a cargo de la autoridad hacendaria se 

requiere que: a) el contribuyente presente una solicitud de devolución de un saldo 

a favor o de un pago de lo indebido y ésta sea negada; y, b) posteriormente se 

conceda por la autoridad tributaria en cumplimiento de una resolución dictada en un 

recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. 

Empero, dicho precepto no exige que en la resolución del recurso o en la sentencia 

de nulidad, deba existir un pronunciamiento sobre la procedencia del pago de 

intereses; es decir, el legislador no señaló que, forzosamente, en la resolución 

emitida en dichos medios de defensa deba ordenarse el pago de intereses, porque 

la obligación de cubrirlos surge a la vida jurídica por disposición legal; de ahí que 

sea innecesario que el ciudadano lo solicite en sede administrativa o judicial y, por 

tanto, procede, aun cuando no se hubiere ordenado en la determinación que 

concedió la devolución solicitada. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO 

DE MÉXICO. 

 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 

419/2016 (cuaderno auxiliar 941/2016) del índice del Décimo Sexto Tribunal 
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Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Octavo 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 

residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Administrador 

Desconcentrado Jurídico Distrito Federal "1", de la Administración Jurídica del 

Servicio de Administración Tributaria, en representación del Secretario de Hacienda 

y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las 

autoridades demandadas. 10 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Alfredo Soto Morales. Secretaria: Luz Margarita González Gámez. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

 

7) 

Época: Décima Época  

Registro: 2014167  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 28 de abril de 2017 10:32 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: XVI.1o.A.122 A (10a.)  

 

DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. PARA NEGAR LA SOLICITUD RELATIVA 

POR PRESUMIRSE LA INEXISTENCIA MATERIAL DE LAS OPERACIONES 

AMPARADAS POR LOS COMPROBANTES FISCALES EN QUE SE SUSTENTA, 

ES INNECESARIO SEGUIR PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
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El numeral 22 del ordenamiento indicado prevé el derecho de los contribuyentes a 

solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente y la correlativa 

obligación de las autoridades fiscales para devolver éstas, así como dos 

procedimientos para verificar la procedencia de la solicitud correspondiente, uno en 

el que la autoridad puede requerir hasta en dos ocasiones información al 

contribuyente, y otro, consistente en el ejercicio de las facultades de comprobación 

del saldo a favor a través de una revisión de gabinete o de una visita domiciliaria. 

Por su parte, el artículo 69-B señalado incorpora una facultad de comprobación 

diversa, que deriva de la detección por la autoridad fiscal (la que puede tener como 

antecedente una solicitud de devolución) de que un contribuyente emitió 

comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 

material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, 

comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes, o bien, que 

dichos contribuyentes se encuentren no localizados, caso en el cual presume la 

inexistencia de las operaciones amparadas en aquéllos. Así, aunque ambos 

preceptos se refieren a procedimientos de verificación que pueden llevar a 

establecer la inexistencia de las operaciones amparadas por los comprobantes 

fiscales, el artículo 22 del código tributario prevé los específicos para resolver la 

procedencia de la solicitud de devolución de saldos a favor. Por tanto, para negar 

ésta por presumir la inexistencia material de las operaciones en que se sustenta, es 

innecesario seguir, previamente, el procedimiento establecido en el numeral 69-B 

citado, toda vez que éste no tiene por objeto dar respuesta a esa petición, sino, en 

todo caso, despojar de cualquier efecto fiscal a los comprobantes. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 

SEXTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 342/2016. Suelas Wyny, S.A. de C.V. 6 de octubre de 2016. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos 

Nava Garnica. 
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Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

 

8) 

Época: Décima Época  

Registro: 2014166  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Publicación: viernes 28 de abril de 2017 10:32 h  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: IV.1o.A.67 A (10a.)  

 

DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL AVISO DE COMPENSACIÓN NO 

REPRESENTA UNA GESTIÓN DE COBRO, NI INTERRUMPE EL TÉRMINO DE 

LA PRESCRIPCIÓN. 

 

De los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, y de la jurisprudencia 

P./J. 48/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: "SALDO A FAVOR. MOMENTO EN QUE ES EXIGIBLE SU DEVOLUCIÓN 

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN." visible en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo I, 

octubre de 2014, página 5, y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 

3 de octubre de 2014 a las 9:30 horas, se desprende lo siguiente: 1) El término de 

la prescripción del derecho del contribuyente para solicitar la devolución del saldo a 

favor es de cinco años, que inicia a partir del día en que pudo haber sido legalmente 

exigido. Esto es, desde la fecha en que se presentó la declaración en que se 

autodeterminó el saldo a favor, o a más tardar la fecha en que debió de haberse 
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presentado la declaración correspondiente; 2) El término para que se consume la 

prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro, o por el reconocimiento 

expreso o tácito del deudor; y, 3) Únicamente se prevén como gestión de cobro, las 

solicitudes de devolución siempre y cuando no se tengan por desistidas. De lo 

expuesto, es incuestionable que el legislador no previó la figura de la compensación 

como gestión de cobro, pues ésta sólo implica una forma de pago de un saldo a 

cargo, que es ejercida unilateralmente por el propio contribuyente que se 

autodetermina un supuesto saldo a favor. En ese sentido, la mera presentación del 

aviso de compensación no implica la aceptación de la existencia del adeudo por 

parte de la autoridad hacendaria. Más aún, cuando el artículo 23 del citado código 

tributario establece que no podrán compensarse las cantidades cuya devolución se 

haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas, hace patente 

que solicitar la devolución de un saldo a favor y ejercer la opción de compensación, 

son dos acciones distintas que el propio Código Fiscal de la Federación regula en 

numerales con requisitos diferentes; de ahí que se estime que la única acción que 

se concibe como gestión de cobro, es la solicitud de devolución, no la 

compensación. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO. 

 

Revisión fiscal 48/2016. Administrador Desconcentrado Jurídico de Nuevo León "2", 

en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del 

Servicio de Administración Tributaria. 5 de octubre de 2016. Mayoría de votos. 

Disidente: Antonio Ceja Ochoa. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. 

Secretario: Carlos Toledano Saldaña.  

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 
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9) 

VIII-J-SS-32 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, DATOS O DOCUMENTOS A LA 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. LA AUTORIDAD 

FISCALIZADORA DEBE FUNDAMENTARLO EN LA FRACCIÓN VII, DEL 

ARTÍCULO 42, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, se advierte que esta tiene el carácter de autoridad. De ahí que, para 

salvaguardar la garantía de la debida fundamentación y motivación que todo acto 

de autoridad debe revestir, la autoridad fiscalizadora para requerir durante el 

ejercicio de sus facultades de comprobación, diversa información y documentación 

a la citada Comisión, debe citar expresamente la fracción VII, del artículo 42 del 

Código Fiscal de la Federación, ya que esta última, faculta a la autoridad para 

realizar dicho requerimiento. 

 

Contradicción de Sentencias Núm. 1218/14-06-03-9/YOTRO/1899/16-PL-04-01.- 

Resuelta por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, en sesión de 1 de febrero de 2017, por mayoría de 8 votos 

a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: 

Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez. 

 

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/2/2017) 

 

R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 9. Abril 2017. p. 7 
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COMENTARIOS Y CRITERIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA PROGRAMA DE SÍNDICOS DEL CONTRIBUYENTE               

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

 

Como siempre y con el gusto, me doy a la tarea de hacerles llegar la minuta de 

nuestra reunión de marzo del 2017 con las autoridades centrales del SAT. Se 

expresaron planteamientos de suma importancia, cabe mencionar que en nuestra 

región los colegas síndicos representantes de los colegios están muy 

comprometidos y apoyando arduamente en presentar planteamientos para cada 

reunión, por lo que debo felicitarlos por su excelente labor. 

Debo de mencionar que aparte de lo expresado en esta minuta, en el transcurso de 

la presentación de las declaraciones anuales de las personas físicas que 

recientemente se terminó el periodo que marca la ley para su envío, se realizaron 

consultas urgentes de algunos síndicos de nuestros colegios, por las problemáticas 

ocasionados al momento de su llenado, todas las consultas tuvieron respuesta por 

parte de la autoridad y se les regreso la respuesta respectiva de inmediato.  

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

autoridad de esta reunión. 

  CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERRACIÓN. 

1. Planteamiento. CFDI Público en General (Global).  

En la práctica existen contribuyentes que realizan operaciones con público en 

general y que han optado por generar un comprobante global en términos de lo 

previsto en la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2.7.1.2.4., la cual 

permite elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde consten los importes 

correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en 

general del periodo al que corresponda; de estas operaciones en muchos casos los 

usuarios o adquirentes (Publico general) de manera posterior piden al contribuyente 

la sustitución del comprobante simplificado por la expedición de un CFDI que 
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cumpla con todos los requisitos legales para hacerlo deducible de ISR, lo cual crea 

dificultades e incertidumbre en el procedimiento a seguir para su atención. 

En este contexto, los contribuyentes han optado por alguno de los siguientes 

procedimientos para estar en condiciones de reponer con un CFDI que cumpla con 

todos los requisitos para hacerlo deducible, en lugar del comprobante simplificado 

que previamente fue entregado al cliente y que en su momento formó parte del CFDI 

global que se elaboró: 

A) Emisión de una Nota de Crédito, la cual cancele en términos cuantitativos la 

emisión del nuevo CFDI. Esto implica que la factura global de la cual forma 

parte el comprobante simplificado a cambiar permanece sin modificación 

alguna. Por ejemplo, si el comprobante simplificado a sustituir por un CFDI 

es por $100.00, se emitirá en la misma fecha, una nota de crédito por tal 

monto, es decir, por $100.00, de modo que el efecto teóricamente será de 

cero. No obstante ser practico este procedimiento, el contribuyente se 

enfrenta al inconveniente de que para efectos del pago provisional del mes, 

tendrá que considerar como ingreso nominativo “virtual” el valor del CFDI 

sustituido al cliente, toda vez que el valor de la nota de crédito tiene efectos 

de deducción autorizada, por lo cual, solo hasta el final del ejercicio podrá 

disminuir tal importe, asimismo le afecta en la determinación del coeficiente 

de utilidad que se utilizaría en el siguiente ejercicio. 

B) Cancelar el CFDI global que contiene el comprobante simplificado a cambiar 

por CFDI y emitir un nuevo CFDI global que ya no contenga el efecto del 

comprobante simplificado a cambiar por CFDI global, tantas veces como los 

clientes soliciten sustituir su comprobante simplificado por un CFDI, 

aumentando el riesgo de cometer errores en la cancelación y generación de 

los nuevos CFDI globales. 

C) En el CFDI global del día se disminuye el monto del comprobante simplificado 

a cambiar por un CFDI, y el comprobante global que lo contiene de origen, 

permanece sin modificación alguna. Esta mecánica implica que de los 

ingresos obtenidos en el día se ajusten (disminuyendo) con el monto del 
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CFDI a emitir, por ejemplo, si los ingresos del día son por un monto de 

$3,000.00 y el comprobante simplificado a sustituir corresponde al mes 

pasado y es por un importe de $100.00, con esta mecánica el CFDI global 

del día será por un importe de $2,900.00, pues los restantes $100.00 serán 

documentados por el CFDI que sustituye al comprobante simplificado. De 

esta manera, el CFDI global que se generó y que contiene los $100.00 que 

se “re facturan” permanecería sin cambios.  

La autoridad tendrá otras posibilidades para la emisión del CFDI, que oriente sobre 

el procedimiento a seguir, para que los contribuyentes pudieran no encontrarse en 

situación vulnerable al realizar cualquiera de los tres procedimientos antes 

expuestos.  

Solicitud.  

Con la finalidad de generar certidumbre jurídica para los contribuyentes que realizan 

operaciones con público general y que tienen la necesidad de emitir CFDI globales, 

se solicita modificar la regla 2.7.1.24., o emitir una nueva en la cual se establezca 

el procedimiento a seguir para el caso de cancelaciones y reposiciones de los 

comprobantes simplificados por un CFDI con requisitos para hacerlo deducible de 

ISR.  

Respuesta. 

En este planteamiento fue presentado por el Instituto en la pasada reunión, en parte 

en función de ello actualmente el SAT se encuentra en proceso de análisis del tema 

de la facilidad de expedir CFDI global en operaciones con el público en general, 

como resultado de estos trabajos el texto de la regla 2.7.1.24., “Expedición de 

comprobantes en operaciones con el público en general” y la mecánica de la factura 

global probablemente sean actualizados, en cuanto sea posible, el mismo se hará 

de su conocimiento.  

Junto con los referidos trabajos de análisis del tema de la factura global de 

operaciones con el público en general, actualmente se analizan las tres opciones 

propuestas para entre ellas definir la que en opinión del SAT sea la más correcta 
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para operar estos casos, esto con la idea de reflejar esto en la guía de llenado del 

anexo 20, versión 3.3. 

Consideramos que, por el momento, queda subsanado con la siguiente pregunta 

frecuente: 

Pregunta: ¿Qué se debe hacer cuando se cancela una operación incluida en una 

factura global, o se devuelve el bien? 

Respuesta: Debe emitirse una factura de egresos que reste de la factura global 

previamente expedida, el importe de la cancelación o devolución. 

Fundamento legal: Artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la 

Federación. 

Estatus: Solventado. Se publicó la pregunta frecuente en el portal del SAT el 24 de 

marzo de 2017. 

2. Planteamiento. Inscripción al RFC a través de Fedatario Público. 

Tenemos entendido que respecto a la inscripción al RFC de una persona moral del 

Título III (No contribuyente) ficha de tramite 45/CFF, el notario público le señala al 

contribuyente que solo puede inscribir al RFC a personas morales del Título II 

(Régimen general), por lo cual sería conveniente que la autoridad permita la 

inscripción a través de medios remotos de cualquier persona moral sin importar el 

régimen en que tribute. 

Respuesta. 

El artículo 23, primer párrafo, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 

señala que las personas morales residentes en México presentarán su solicitud de 

inscripción en el registro federal de contribuyentes en el momento en que se firme 

su documento constitutivo, a través de fedatario público que protocolice el 

instrumento constitutivo de que se trate.  

Adicionalmente, la regla 2.4.14 DE LA Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, 

contempla que los Fedatarios Públicos incorporados al “Esquema de inscripción en 

el RFC a través de fedatario público por medios remotos” podrán realizar las 

inscripciones y tramites a que se refiere la ficha de trámite 45/CFF “Solicitud de 
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inscripción en el RFC de personas morales a través de fedatario público por medios 

remotos” del Anexo 1-A de la citada Resolución. 

Asimismo, la ficha 45/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas morales 

a través de fedatario público por medio remotos” indica que podrán inscribirse en 

esta modalidad, las personas morales que se constituyan ante Fedatario Público 

incorporado al “Esquema de Inscripción en el RFC a través de fedatario público por 

medios remotos” 

De la lectura de las disposiciones anteriores, no se observa que exista limitación 

alguna para que los fedatarios públicos que constituyan personas morales del Título 

III de la Ley del impuesto sobre la renta, puedan inscribirlos. Esta situación se 

corroboro con las pruebas correspondientes en el sistema del Modelo de 

Administración Tributaria, específicamente utilizando el cuestionario de asignación 

de actividades económicas y obligaciones que se utiliza para el uso de fedatarios 

públicos, disponible en la consulta de simuladores en el Portal del SAT y se constató 

que sí les es posible inscribir a este tipo de contribuyentes con fines no lucrativos.  

3. Planteamiento. Cancelación de Liquidación. 

Un contribuyente persona moral presentó aviso de liquidación el día 1 de diciembre 

de 2009, la primera declaración de liquidación comprendió del 1 a 31 de diciembre 

de 2009, y consecutivamente se han presentado las declaraciones 

correspondientes, siendo la ultima la correspondiente al periodo comprendido del 1 

de diciembre de 2009 al 31 de diciembre de 2016 (todo el periodo de liquidación). 

Al día de hoy en lugar de liquidar decide ampliar sus operaciones y renunciar a la 

liquidación para continuar operando con normalidad. 

Por lo que solicito a esta H. Autoridad orientación respecto al procedimiento que se 

debe seguir para llevar a cabo la cancelación de la liquidación y que el contribuyente 

continúe operando con normalidad.  

Respuesta. 

Primeramente, se deben considerar los aspectos mercantiles que pudieran 

configurar algún tipo de militante, toda vez que se tendría que verificar las causas 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

47 
 

que dieron origen al inicio de la liquidación establecida en el artículo 229 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles hubieran desaparecido. 

En el caso de que no hubiese limitación para que dicha persona moral pueda 

reactivarse, operativamente es posible partiendo de que el acuerdo de disolución 

fue inscrito en el Registro Público de Comercio (RPC) en términos de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles y al considerar que los acuerdos tomados en asamblea 

son la manifestación de la voluntad del órgano de dirección supremo en la sociedad 

y por tanto, obligan a la misma y surten efectos ante terceros, nuestra sugerencia 

es que la dedicación de revertir la disolución de la empresa se acuerde dentro de 

una asamblea de socios y se inscriba ante el RPC.  

Una vez que se cuente con la protocolización del acta de asamblea donde se 

revierta la decisión de que la empresa sea disuelta, debidamente inscrita ante el 

registro mencionado, el representante legal de la persona moral deberá acudir a las 

oficinas del SAT, presentando dicha documentación, además de la que acredite su 

personalidad, a fin de solicitar que en el registro federal de contribuyentes se le 

cambie el estado de “En inicio de liquidación” a “Activo” y se le restituyan las 

características fiscales que tenía hasta antes del inicio de la liquidación, mismas 

que quedaran registradas con la misma fecha en que se tome el acuerdo de dejar 

sin efectos la disolución de la sociedad. 

Finalmente se sugiere presentar consulta real y concreta a través de Buzón 

Tributario, en términos de la ficha de trámite 186/CFF “Consultas y autorizaciones 

en línea” contenida en el Anexo 1-A de la RMF para 2017, a efecto de que el 

contribuyente obtenga certeza jurídica respecto a cómo se van a considerar las 

declaraciones presentadas durante el periodo de liquidación 

Estatus: Solventado en lo general. Enviaran consulta real y concreta a la AGJ. No 

se encuentra impedimento en materia fiscal para la presentación del aviso. 

4. Planteamiento. Los efectos Fiscales de Incorporar el Método de Pago 

en los CFDI.  

La regla 2.7.1.32., de la Tercera Resolución de Modificaciones a las RMF publicada 

el 14 de julio de 2016, la cual ha quedado con el mismo número en la RMF para 
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2017, señala entre otros aspectos que cuando el contribuyente expida un 

comprobante y éste no se pague en el momento de su expedición o bien no se haya 

pagado la contraprestación con anterioridad a dicha expedición, el contribuyente 

podrá incorporar la expresión “N/A” en el campo “Forma en que se realizó el pago” 

o bien señalar en este apartado la información con la que se cuente al momento de 

expedir el comprobante.  

El problema radica en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su portal 

web, particularmente en el apartado de preguntas frecuentes relacionadas con la 

expedición de comprobantes, pregunta 12 ante el cuestionamiento de ¿Cuál es la 

diferencia entre indicar un CFDI  con una forma de pago conforme al catálogo 

publicado, y un CFDI que como forma de pago tiene “N/A” o alguna expresión 

análoga?, esta autoridad responde que desde su punto de vista un CFDI que ya no 

cuenta con método de pago conforme al catálogo, ya fue pagado, lo que tiene 

implicaciones fiscales, e incluso señalan como ejemplo de estas implicaciones 

fiscales el impuesto al Valor Agregado (IVA) generado en la operación; y por otro 

lado presumen que un CFDI que contenga la expresión “N/A” o alguna análoga, se 

entiende como un CFDI que todavía no es pagado. 

Consideramos que la respuesta publicada por el SAT no se apega a lo establecido 

por la regla 2.7.1.32., ya que si un contribuyente expide un CFDI y su cliente lo 

señala que se lo pagará en fecha posterior y además le indica que utilizará alguno 

de los métodos de pago considerados en el catálogo publicado por el SAT no implica 

por supuesto que éste ya se haya pagado, ya que el contribuyente estará haciendo 

uso de la propia facilidad que le otorga esta regla. 

En este mismo orden de ideas, en la actualidad muchos contribuyentes han venido 

expidiendo sus comprobantes señalando la forma de pago de acuerdo a la 

información que les han proporcionado sus clientes, con la finalidad de cumplir a 

cabalidad con el requisito establecido en el artículo 29-A, fracción VII, C), del Código 

Fiscal de la Federación (CFF) con independencia de que las contraprestaciones no 

hayan sido pagadas ya que la regla 2.7.1.32.., indica que es posible incorporar la 

información que se tenga al momento de la expedición del CFDI. Además, cabe 
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hacer mención de que el propio documento de preguntas frecuentes relacionadas 

con el método de pago coincide con este planteamiento, pero en otra respuesta, 

concretamente en la pregunta No. 6 la propia autoridad señala a la pregunta expresa 

¿Cuándo se utilizan las claves del Catálogo de formas de pago?, Respuesta inciso 

c) Cuando al expedir la factura electrónica se conozca la información del método de 

pago. De manera que la propia Autoridad está de acuerdo en que, si al momento de 

expedir el comprobante ya se conoce la forma en que éste será pagado, es preciso 

incorporarle el método de pago. 

Así mismo, no debemos olvidar que las disposiciones fiscales señalen 

expresamente el momento en que los ingresos o bien el valor de los actos o 

actividades habrán de surtir efectos fiscales y precisamente en las disposiciones 

fiscales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), IVA o Impuesto Especial de Producción 

y Servicios (IEPS), no se establece que al incorporarse el método de pago al 

comprobante fiscal, éste ya se considera efectivamente cobrado, por el contrario las 

contraprestaciones se consideran efectivamente cobradas cuando se reciban en 

efectivo, bienes, servicios o bien cuando el interés del acreedor quede satisfecho 

mediante cualquier método de extinción de obligaciones que den lugar a las 

contraprestaciones.  

Por lo tanto, sugerimos que se modifique el con el contenido de la respuesta y se 

considere lo aquí planteado para eliminar el enunciado que señala que un 

comprobante se considera pagado y que tiene implicaciones fiscales como el IVA 

por el solo hecho de contener el método de pago.  

Respuesta. 

Este tema se ha comentado ya de manera reiterada desde la publicación de la 

Segunda Resolución que modifica a la RMF 2016, siendo motivo de diversas 

pláticas, eventos de capacitación publicación de nota explicativa y preguntas 

frecuentes en el Portal del SAT en internet. 

Las modificaciones realizadas a la regla 2.7.1.32 en 2016 son parte de la 

implementación por parte del SAT de la mejora general de la factura electrónica, la 

cual tiene entre sus objetivos el contar con información confiable y consiste sobre 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

50 
 

los flujos de efectivo con los que se liquidan las facturas y la forma en que esto se 

realiza, es por ellos que también en 2015 se publicó la regulación base de la figura 

del complemento para recepción de pagos, mismo que en su operación está ligado 

como una condición para quienes usen la facilidad de la regla 2.7.1.32 y como la 

regulación administrativa para pago en parcialidades que habilita el artículo 29-A, 

fracción VII, inciso b) del CFF, por ello se reitera que de conformidad con los 

dispuestos por el artículo 29-A, Fracción VII, inciso C) del CFF, se establece como 

uno de los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales “la forma en 

que se realizó el pago”, mas no la forma en que se va a efectuar el pago o la forma 

que se haya pactado que se realizará el pago de la contraprestación o la forma en 

que se cree que se realizara el pago. En este sentido, la RMF solamente da una 

facilidad para los casos en que el pago aún no se ha realizado, sobre el particular 

es importante considerar lo siguiente: 

• Si ya se conoce la forma de pago, es porque efectivamente ya se efectuó el 

mismo y por ende se deberá señalar la misma conformidad con el catálogo 

de formas de pago. 

• Cuando no se conoce la forma del pago, es por qué aún no se ha efectuado 

el mismo, por lo que se deberá registrar en este caso, la clave 99 “Por definir” 

de conformidad con el catálogo de formas de pago. Asimismo, es importante 

conocer que se tiene prevista la modificación de la regla 2.7.1.32., 

“Cumplimiento de requisitos en la expedición de CFDI” en la Primera 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para alinear 

su texto totalmente a la próxima operación del Anexo 20, versión 3.3 y del 

complemento para recepción de pagos-a partir del 1 de julio de 2017-, lo que 

en parte atiende a sus planteamiento sobre la necesidad de total consistencia 

de dicho texto con lo antes expuesto. 

Por lo que respecta a las preguntas número 6 y 12, del documento de preguntas y 

respuestas sobre el Método de pago, publicado en el Portal de Internet del SAT, se 

realizara la actualización de las mismas, conforme a la próxima modificación de 

reglas y comentada.  
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Por último, cabe precisar que la próxima modificación a la regla 2.7.1.32., en cuanto 

al requisito de la forma de pago, adecuara el texto para eliminar la expresión NA o 

cualquier otra análoga, en virtud de que el nuevo Anexo 20 ya incluye el catálogo 

de formas de pago y dentro del mismo se establece la clave 99 “Por definir”, cuando 

no se conoce la forma de pago por no haberse recibido el mismo.  

Estatus. Solventado 

5. Planteamiento. Cambio de régimen fiscal. 

La Regla 2.5.19 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 

publicada el 14 de julio de 2016, actual 2.5.18 de la Resolución Miscelánea Fiscal 

para 2017, establece que cuando detecte que el contribuyente se encuentra en 

alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 27 del Código 

Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal realizara el aumento de obligaciones al 

Régimen correspondiente sin necesidad de que el contribuyente presente el aviso 

respectivo, cuando se trate de personas inscritas al RFC sin obligaciones fiscales. 

Independientemente de que está a salvo el derecho del contribuyente de formular 

las aclaraciones que considere necesarias para desvirtuar la actualización de sus 

datos en el RFC, esta regla no contempla un procedimiento de notificación 

electrónica o personal al contribuyente para hacerle saber a partir de qué fecha la 

autoridad fiscal le ha realizado el aumento de obligaciones y este pueda estar en 

posibilidad de iniciar el cumplimiento de sus obligaciones de manera puntual o bien 

inicie un procedimiento de aclaración.  

Por otro lado, cuando la autoridad realice un aumento de obligaciones a un régimen 

en el que se deban presentar declaraciones periódicas tales como las 

correspondientes al ISR e IVA por ejemplo o bien se le incorpore al contribuyente la 

obligación de la presentación de manera mensual de la declaración informativa de 

operaciones con terceros, solo por mencionar algunas, dejara al contribuyente en 

una situación vulnerable ya que se corre el alto riesgo de que con posterioridad le 

sean notificados requerimientos y multas que seguramente afectarían el patrimonio 

del contribuyente lo cual puede ser evitado con la incorporación a la regla de que 
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se hará del conocimiento del contribuyente que se hay realizado un aumento de 

obligaciones. 

Consideramos que el medio idóneo para hacer del conocimiento a los 

contribuyentes de que el SAT ha realizado una modificación de obligaciones en el 

RFC a los distintos contribuyentes de que el SAT ha realizado una modificación de 

obligaciones en el RFC a los distintos contribuyentes es la notificación personal o 

vía Buzón Tributario, no a través del envío de cartas, ya que al tratarse de un 

documento informativo, se desconoce si el destinatario efectivamente tendrá 

conocimiento de que ha cambiado su situación fiscal. 

Tampoco la regla señala si el contribuyente tiene algún tiempo límite para realizar 

la aclaración, porque finalmente la única manera de que se inicie este procedimiento 

es mediante el previo conocimiento del acto y entonces sí será decisión de la 

persona el iniciarlo o no, pero es necesario que se contemple que se contemple el 

periodo de tiempo con que cuenta el contribuyente o bien si el tiempo de realizar la 

aclaración no tiene fecha limite sería muy apropiado que así se contemplara en la 

regla.  

Nuestra sugerencia concretamente es que se establezca en dicha regla que el 

cambio de situación fiscal se hará del conocimiento del contribuyente mediante 

notificación personal o bien a través de Buzón Tributario en caso de tenerlo activo, 

porque son los medios idóneos de comunicación. 

L a segunda sugerencia es que la regla señale el plazo con el que cuenta el 

contribuyente para iniciar un caso de aclaración en caso de no estar de acuerdo con 

el cambio de situación fiscal, una vez notificado por lo medios legales, esto para dar 

una mayor certeza al contribuyente de los tiempos con que cuenta.  

Respuesta. 

Se agradece la sugerida y al respecto, se informa que las actualizaciones en el RFC 

por medio de autoridad se realizan con base al décimo primer párrafo del artículo 

27 del CFF que señala: 

“Articulo 27. (…) 
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El Servicio de Administración Tributaria realizara la inscripción o actualización del 

registro federal de contribuyentes basándose en los datos que las personas le 

proporcionen de conformidad don este articulo o en los que obtenga por cualquier 

otro medio; también podrá requerir aclaraciones a los contribuyentes, así como 

corregir los datos con base en evidencias que recabe, incluyendo aquellas 

proporcionadas por terceros: asimismo, asignara la clave que corresponda a cada 

persona que inscriba, quien deberá citarla en todo documento que presente ante las 

autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate de 

asuntos en que el servicio de Administración Tributaria o la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público sea parte. Las personas inscritas deberán conservar en su 

domicilio fiscal la documentación corbatería de haber cumplido con las obligaciones 

que establecen este articulo y el reglamento del este Código. 

(…)” 

Ahora bien, con respecto a lo señalado en la regla 2.5.18 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2017, ésta no menciona una notificación debido a que se 

trata de una actualización de obligaciones fiscales en la cual la autoridad es la 

encargada de realizar dicho cambio, relevado de dicha carga administrativa a los 

contribuyentes. 

 

No obstante, se analizará la propuesta de notificarles vía Buzón Tributario, con la 

finalidad de llevar a cabo la notificación masiva por ese canal, respecto de las 

afectaciones realizadas por acto de autoridad. 

Finalmente, respecto a la fecha que se tiene para llevar a cabo la aclaración, 

justamente por tratarse de una facilidad administrativa para los contribuyentes, es 

que no es procedente adicionar un plazo dentro de la propia regla. 

Estatus. Solventado 

6. Planteamiento. Problemáticas Diversas en Opiniones de Cumplimiento. 

a) Opinión de Cumplimiento Negativa DIOT (32-D) 

Actualmente existe la opción de presentar la “Declaración de Proveedores de IVA” 

(antes DIOT), a través de un proveedor de Certificación de Recepción de 
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Documentos Digitales (PCRDD) o Proveedor de Recepción; motivo por el cual 

varios contribuyentes están utilizando esta alternativa que facilita el cumplimiento 

de obligaciones fiscales. Sin embargo, se están reportando casos de la emisión de 

Opiniones Negativas de cumplimiento de Obligaciones Fiscales por Declaraciones 

de DIOT no presentadas, cuando las que se señalan en dicha opinión fueron 

presentadas a través del PCRDD en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad 

emitida por esta autoridad. 

Lo anterior representa un grave problema, ya que las herramientas tecnológicas que 

presumiblemente facilitarían el cumplimiento de las obligaciones, están 

ocasionando que los contribuyentes se encuentren en una situación de aparente 

incumplimiento, lo que genera carga administrativa para las aclaraciones 

correspondientes, además de que se entorpece su actividad económica, ya que es 

un requisito para realizar ciertas actividades el que el contribuyente haya obtenido 

la Opinión Positiva por parte del SAT.  

Por lo que se solicita a esta autoridad revise esta situación: 

b) Opinión de Cumplimiento Negativa a Contribuyente en Proceso de Litigio. 

Se tiene documento el caso de un contribuyente que al solicitar su opinión de 

cumplimiento la obtiene negativa, ya que esta refleja un crédito fiscal existente, 

mismo que en su momento se combatió mediante recurso y el cual se encuentra 

actualmente en instancia legal, mas sin embargo en el desarrollo del proceso legal 

correspondiente el contribuyente presento a la autoridad fiscal la garantía del crédito 

fiscal correspondiente, por lo que el contribuyente recibió en junio de 2016 por 

garantía del crédito fiscal correspondiente, por r lo que el contribuyente recibió en 

junio de 2016 por parte del SAT, un oficio por medio del cual se le concede la 

suspensión provisional del acto reclamado hasta en tanto la Sala conocedora emita 

la sentencia interlocutoria respectiva.  

Finalmente, en junio de 2016 el tribunal Federal de Justicita Fiscal y Administrativa 

con sede en Torreón Coahuila emitió la resolución correspondiente en la que el 

juzgador considera procedente conceder la suspensión definitiva de la elección de 

la resolución impugnada contenida en el citado crédito fiscal. 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

55 
 

Aun con todo esto este antecedente, la opinión de cumplimiento continua resultado 

negativa, esta situación afecta la imagen de este contribuyente siendo que apegado 

a derecho en un litigio en el que no está obligado al pago de crédito fiscal 

correspondiente de momento dada la resolución firme de un juez , por lo que se 

solicita de la manera más atenta que este tipo de situaciones se consideren en los 

parámetros o criterios que se consideran previos a la emisión de la opinión de 

cumplimento de un contribuyente.  

c) Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales 

La opinión de cumplimiento que encuentra su fundamento en el artículo 32-D CFF 

y RMF en su regla 2.1.3.9., ha presentado Opiniones Negativas aun a pesar de que 

el contribuyente se encuentre al corriente y con todas sus declaraciones 

presentadas, lo cual genera ciertos contratiempos al momento de que es necesario 

para algún trámite de licitación, o solicitudes de crédito por citar algunos casos, ya 

que la aclaración demora días y en algunas ocasiones semanas.  

Solicitud. 

Implementar un mecanismo mediante el buzón tributario para avisar al contribuyente 

que la autoridad detecta omisiones otorgándole un plazo de tres días para 

solventarlo, caso contrario si modificar el estatus a negativo. Esto es que la opinión 

cambie solo cuando previamente se le haya otorgado al contribuyente la 

oportunidad de aclarar la supuesta irregularidad.  

Respuesta. 

Se comenta que respecto: 

a) Opinión de cumplimiento Negativa por DIOS (32-D): 

Efectivamente dicho problema se presentó cuando se implementó esta 

declaración. Al día de hoy este problema ya está subsanado.  

b) Opinión de cumplimiento negativa a contribuyente en proceso de litigio: 

El aplicativo no considera el crédito cuando se encuentran controvertidos, por lo 

que de existir un caso real se solicita que lo comuniquen para verificarlo.  

c) Opinión de cumplimiento de obligación fiscales: 
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Finalmente, se comenta que la opinión de cumplimiento se genera momento 

a momento, es decir se genera cuando el contribuyente entra a solicitar la 

misma, por lo que no es factible acceder a la solicitud.  

Estatus. Solventado. 

7. Planteamiento. Problemática en Cancelación de Sellos. 

Se han estado revisando aquellos contribuyentes que se encuentran en el inciso d) 

de la infracción X del articulo 17 H del CFF, en relación con el artículo 81, primer 

párrafo fracción XXVI del mismo ordenamiento, por las consideraciones que se 

enseguida se detallan.  

Infracción establecida en el artículo 81 primer párrafo, CFF: 

Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de 

contribuciones de presentación de declaración, solicitudes, documentación, avisos, 

información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la 

página de internet del servicio de administración tributaria.  

XXVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 

de la Ley del impuesto al valor agregado a través de los medios, formatos 

electrónicos y plazos establecidos en dicha ley. O presentarla completa o con 

errores.  

En razón de lo expuesto, de conformidad con los artículos 17-H, primer párrafo, 

fracción X, inciso d), 17-J.29, segundo párrafo, fracción II y 63, primer párrafo del 

CFF, se dejan sin efecto el o los certificados de sellos digitales para la expedición 

de comprobantes fiscales digitales que utiliza el contribuyente.  

• La problemática radica en que la propia autoridad no está respetando el plazo 

que marca el ordenamiento 17-H, último párrafo, del CFF. 

“Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello 

digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter 

general, determine el Servicio de Administración Tributaria para subsanar las 

irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho 

convenga, a fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la 
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resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de tres días, contado a 

partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente” 

Teniendo un plazo de tres días para emitir su resolución con base a las pruebas que 

el contribuyente aporto. Sino más bien estos problemas se han extendido hasta en 

un mes de plazo para tener respuesta el contribuyente sobre las pruebas aportada. 

Dejándolo en un estado de indefensión e incertidumbre jurídica.  

Por lo tanto, se solicitó a la autoridad observar la disposición jurídica y emitir su 

respuesta o resolución en el plazo máximo de tres días habites conforme a la 

disposición jurídica.  

Respuesta. 

La respuesta a la aclaración se canaliza área que cancelo dicho sello, por lo cual en 

algunas ocasiones el tiempo de respuesta varía.  

No obstante, las Administraciones Generales de Servicios al Contribuyente y 

Recaudación han tenido reuniones a fin de coordinar acciones para continuar con 

la reducción de los tiempos de revisión de casos de aclaración y desbloqueo de 

sellos digitales.  

Estatus. Solventado. 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

8. Planteamiento. Planteamiento sobre la Problemática para la Aplicación 

de la Unidad de Medida de Actualización (UMA).  

El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 

Adiciones y Reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de desindexación del salario 

mínimo, en particular se reformo el artículo 123, inciso A), fracción VI. 

Con dicha reforma se estableció a nivel constitucional que el salario mínimo no 

puede ser utilizado como medida para determinar obligaciones y sanciones ajenas 

a su naturaleza, es decir, obligaciones que no tengan un carácter exclusivamente 

laboral. 
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Asimismo, como resultado de dicha reforma constitucional se modificó también el 

artículo 26, apartado B), de la CPEUM, y se creó una unidad de cuenta denominada 

Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual sustituye al salario mínimo para la 

cuantificación de sanciones y demás referencias económicas.  

Mediante disposición transitoria se estableció que, en el plazo máximo de un año, 

se eliminen de las leyes las referencias al salario mínimo y las modifiquen por 

menciones a UMAS (lo cual no ha sucedido en la mayoría de los casos). 

A partir del 28 de enero de 2016, todas aquellas obligaciones y supuestos 

contenidos en las leyes federales que utilicen al salario mínimo como unidad de 

medida, deberán enteres referidas a la UMA y mediante disposición transitoria se 

estableció que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la 

fecha de entrada en vigor del Decreto será equivalente al que tenga el salario 

mínimo vigente diario para todo el país.  

Por lo anterior durante el año 2016, era indistinto utilizar la UMA o el salario mínimo, 

puesto que ambos tenían el mismo valor.  

El 30 de diciembre de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide 

la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.  

El 10 de enero de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

estableció que el valor que tendrá la UMA durante el próximo año (plazo que se 

contará del 1 de febrero del 2017, al 31 de enero del 2018), será de $75.49 pesos 

diarios; $2,294.90 pesos mensuales y de $27,538.80 pesos anuales.  

Por su parte, el salario mínimo general vigente a partir del 1 de enero de 2017 es 

de $80.04, por lo que actualmente si existe una diferencia entre el valor de la UMA 

y el salario mínimo que se va a utilizar durante el 2017. 

Lo anterior, está generando muchas para distinguir cuando utilizar la UMA y cuando 

el salario mínimo, puesto que como difieren en su valor, no es posible utilizarlos 

indistintamente, aunado al hecho de que, en las leyes, aun no se realizan los 

cambios de referencia del salario mínimo a UMA que ordena el Transitorio del 

Decreto Constitucional, en materia de desindexación del salario mínimo.  
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Las leyes fiscales, Ley del ISR y CFF contienen diversas disposiciones en que se 

hacen referencia al salario mínimo para establecer límite para el otorgamiento de 

prestaciones o límites para las deducciones, así como para determinar multas, sin 

embargo, existen dudas para su aplicación.  

En este sentido, en el mes de enero Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

emitió un criterio en relación a la aplicación de la UMA, sin que se haya publicado 

oficialmente, no obstante, el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) para el 

pago de cuotas al IMSS ya se modificó conforme a dicho criterio.  

En el caso de la aplicación de las leyes fiscales (Ley del ISR y CFF), se sugiere se 

publiquen cuáles son los criteritos del SAT para la aplicación de la UMA y se le dé 

la debida difusión. 

Respuesta. 

Con motivo de la adición de los párrafos sexto y séptimo al partido B del artículo 26 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF 

el 27 de enero de 2016, se estableció como unidad de cuenta, índice, base, medida 

o referencia parar determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal 

(CDM), la Unidad de Medida de Actualización (UMA). 

En los artículos transitorios a dicha reforma se estableció lo siguiente: 

1. En el primero de ellos se señala que el Decreto entrara en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el DOF, esto es, el 28 de enero de 2016. 

2. En el Segundo se indica que el valor inicial diario de la UMA a la fecha de 

entrada en vigor (28 de enero de 2016) del Decreto, sería el equivalente al 

que tenía el salario mínimo general vigente diario para todo el país.  

3. El artículo Tercero señala que, a la fecha de entrada en vigor del decreto, 

todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, incide, base, 

medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones 

y supuestos previstos en las leyes federales, de las Entidades Federativas y 

del Distrito Federal (CDMX), si como en cualquier disposición jurídica que 

emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la UMA.  
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Por todo lo anterior, se concluye que a partir del 28 de enero de 2016 todos los 

cálculos en materia de unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal (CDMX) 

deberán realizarse bajo el concepto de la UMA, con independice de que el valor 

inicial de esta se haya previsto equivalente al que tenía el salario mínimo general 

vigente, hasta en tanto se publicara la legislación reglamentaria que 

determinaría el valor de la UMA, hecho que aconteció con la publicación en el 

DOF de dicha normatividad el 30 de diciembre de 2016, entrando en vigor el 1 

de enero de 2017, así de conformidad con el artículo 5 de la ley reglamentaria, 

el valor de la UMA mensual y anual se publicara por el INEGI dentro de los 

primero diez días del mes de enero, entrando en vigor el 1 de febrero de dicho 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, en breve se publicará una pregunta frecuente en el Portal del SAT.  

Estatus: Solventado, en breve se publicará pregunta frecuente en el portal del 

SAT.  

9. Planteamiento. Factor de No Deducibles en Declaración Anual de 

AGAPES.  

El formato DEM para la declaración anual del ejercicio 2016 viene diseñado para 

que, al capturar el monto de las deducciones del ejercicio del contribuyente, 

determine automáticamente el factor de no deducibles, el cual se aplica a todas 

las deducciones manifestadas. Lo anterior no obstante que dicho factor tiene 
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aplicabilidad únicamente sobre gastos e inversiones, en términos de lo previsto 

por el artículo 28 fracción II de la Ley del ISR, misma que de manera literal 

señala: 

“Articulo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 

… 

II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos 

exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se 

realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a este 

Capítulo. En el caso de automóviles y aviones, se podrán deducir en la 

proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que se 

refiere el artículo 36 de esta Ley, respecto del valor de adquisición de los 

mismos...” 

Por tanto, es indebido que dicho factor aplique sobre el total de las deducciones 

(entre las cuales inevitablewment4e se consideran las compras y demás 

erogaciones que forman parte del costo, adicionados de gastos de operación y 

de inversiones), toda vez que el artículo 28 es muy precioso en señalar que dicho 

porcentaje es aplicable única y exclusamente a gastos e inversiones.  

Cabe señalar que el año pasado la aplicación para la presentación de la 

declaración anual sí permitió la aplicación de tal factor únicamente a las 

erogaciones por concepto de gastos e inversiones. Para una mejor ilustración 

del planteamiento, se agregan capturas de pantalla.  
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Respuesta. 

Al respecto se comenta que la aplicación de la Declaración Anual para personas 

Morales del Servicio de Declaraciones, ahora sugiere el cálculo, pero el 

contribuyente tiene la opción para modificarlo, implementando desde la segunda 

quincena de febrero del presente como se muestra a continuación: 

 

Estatus. Solventado 
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10. Planteamiento. Duda en Reglas para Personas Morales que se 

Acogieron al Régimen de Flujo de Efectivo.  

Existe duda en la interpretación que se le debe otorgar a las reglas 3.21.6.2., y 

3.21.6.4., reformadas en la Primera Modificación a la RMF para 2017 y 

aplicables a las personas morales que se acojan al régimen de flujo de efectivo, 

con relación a las obligaciones relativas a la contabilidad establecidas en el 

Articulo 28 fracciones III y IV del CFF; en el sentido de que no se sabe con 

certeza a qué se está refiriendo la primera de las reglas citadas en su fracción V 

al mencionar que para efectos fiscales se considerara como “contabilidad 

simplificada” el hecho de contar con el “Detalle de Ingresos” y “Detalle de 

Egresos” que el aplicativo de “Mi contabilidad” proporciona. Por otro lado la 

segunda de las reglas mencionadas solo relevo a los contribuyentes indicados 

de las obligaciones correspondientes al ingreso  y envió de la contabilidad 

(catálogo de cuentas y blanca de comprobación), establecidas en la Fracción IV 

del citado artículo 28 y en la regla 2.8.1.7., de la RMF para 2017; no así de la 

obligación de que los asientos que integran la contabilidad se deben llevar en 

los medios electrónicos que establezca el Reglamento del Código y conforme a 

las disposiciones de carácter general que emita el SAT: establecida en la 

fracción III del Articulo 28 del CFF y regla 2.8.1.6., de la RMP para 2017, 

preceptos legales que imponen la obligación de llevar la contabilidad de acuerdo 

al catálogo de cuentas que se publica en el Anexo 24 de la RMF, contar con la 

balanza de comprobación correspondiente a los meses del ejercicio y anexar a 

las pólizas contables que en su momento se generen los folios fiscales de los 

comprobantes que soporten la operación que se registre. Esto nos llevaría a 

interpretar que las personas morales que se acojan al régimen de flujo de 

efectivo mantienen las obligaciones establecidas en la fracción III del Articulo 28 

del CFF, y solo quedan relevadas de las obligaciones que se citan en la fracción 

IV de dicha disposición, es decir, del ingreso y envió mensual al SAT de la 

información contable generada.  

 



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

64 
 

Respuesta. 

Coincidimos y confirmamos la propuesta brindada por el IMCP, en el sentido que 

las reglas 3.21.6.2 y 3.21.6.4 del Anteproyecto de la Primera Modificación a la 

RMF para 2017, publicado en el Portal del SAT, sólo relevan la obligación de 

enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información 

contable en términos de lo señalado en el artículo 28 del CFF.  

Estatus: Solventado. 

11. Planteamiento. Declaraciones de Pagos Provisionales en “Mi 

Contabilidad” 

Se ha estado presentando una problemática que se refiere a aquellas personas 

morales que se acogieron al decreto para determinar el ISR en base a flujo de 

efectivo, toda vez que al momento de presentar la declaración del pago 

provisional en la aplicación “Mi Contabilidad”, les genera un mensaje el cual 

señala “El valor del IVA Trasladado deber ser como máximo el 16% del subtotal 

menos descuento” con ello bloquea él envió de la declaración. 

Aunado a lo anterior, sucede que una vez que se ha hecho la captura de las 

deducciones, no aparece el desglose de los gastos, es decir, la analítica de cada 

concepto que la integra, pero total de las deducciones si se visualiza en la 

pantalla.  

Al estar imposibilitados para la presentación de la declaración los contribuyentes 

se ubicarán como omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo 

cual les podría generar diversos problemas entre los que destacan la 

cancelación de sellos digitales.  

Se solicita el apoyo para solucionar a la brevedad esta problemática. 
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Respuesta.  

De las pantallas proporcionadas, no se especifica qué porcentaje es el que se 

está capturando en el apartado “Detalle de ingresos” de la herramienta cita, toda 

vez y como se muestra en la pantalla donde aparece el mensaje de error, el valor 

del IVA no puede ser mayor al 16%, toda vez que en la pantalla se muestra una 

cantidad de 5,785.36 y el IVA que le corresponde a la tasa general es de 925.66 

pesos, cantidad que difiere de la plasmada.  

Ahora bien, por lo que respecta a la captura de las deducciones, donde señala 

que no aparece el desglose de los gastos pero que sí se visualiza el total de las 

deducciones, es porque tendría que regresar a la pestaña de “Detalle”, es decir 

si nos ubicamos en los totales, no será posible visualizar el desglose 

correspondiente, por tanto, deberá salir de dicha pestaña y cambiar a la de 

“Detalle”. 
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Estatus. Solventado 

12. Planteamiento. Contribuyente con Actividad de “Centro Cambiario” 

Las instituciones bancarias por sus políticas internas, están cerrando las cuentas 

bancarias a este tipo de contribuyentes no permitiendo abrir cuentas de ningún 

tipo. 

Lo anterior genera múltiples problemas a los contribuyentes para cumplir sus 

obligaciones de pago.  

El caso en particular es en el sentido que el contribuyente tiene saldos a favor 

de impuesto sobre la renta por diversos ejercicios, los cuales desea obtener la 

devolución de los mismos; por la limitación antes señalada no puede manifestar 

el Banco y CLABE bancaria donde desea que se depositen las devoluciones.  
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Es importante señalar que el contribuyente dejó de realizar operaciones y se 

encuentra en proceso de liquidación, por lo tanto, no existe posibilidad de 

compensar dichos saldos a favor.  

El banco comenta al cliente que la cancelación de esta cuenta bancaria es por 

una indicación del SAT. 

Se solicita tomar en consideración este tipo de problemáticas que dejan sin 

posibilidad alguna a los contribuyentes de llevar a cabo sus trámites e incluso de 

cumplir con sus obligaciones fiscales.  

Respuesta. 

Al respecto se comenta que conforme a la arregla 2.1.21. De la RMF para 2017, 

a los centros cambiaros, transmisores de dinero y sociedades financieras de 

objeto múltiple no reguladas, se les otorga la facilidad para que realicen pagos 

a través de cuentas apertura asa nombre del representante legal o de uno de 

sus socios o accionistas personas físicas, en donde se registren todas las 

operaciones de la sociedad, cumpliendo los requisitos de dicho ordenamiento 

legal establece.  

En este sentido, se considera viable que la institución y la cuenta CLABE 

mencionadas (a nombre del representante legal o de uno de sus socios o 

accionistas personas físicas) sean manifestadas en la solicitud de devolución. 

No obstante, y afecto de que el contribuyente obtenga certeza jurídica al 

respecto, se sugiere que presente consulta real y concreta a través de Buzón 

Tributario, en términos de la ficha de tramite 186/CFF “Consultas y 

autorizaciones en línea”, contenida en el Anexo 1-A de la RMF para 2017. 

Estatus. Solventado. 

13. Planteamiento. Aplicación del Artículo 81 del Reglamento de la Ley de 

ISR. 

El artículo 81 del reglamento de la Ley de ISR a la letra dice: artículo 81. Para 

efectos del artículo 27, fracción Vicien relación con el artículo 39, párrafos 

segundo y tercero de la Ley, los contribuyentes que adquieran mercancías o 

reciban servicio sede personas físicas o de los contribuyentes a que se refiere 
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el Titulo II, Capítulos VII y VIII  de la Ley, podrán deducir en el ejercicio fiscal de 

que se trate, el costo de lo vendido de dichos adquisiciones o servicios en 

términos de este artículo, aun cuanto éstas no hayan sido efectivamente 

pagadas, conforme a lo dispuesto en los siguientes párrafos y siempre que 

cumplan los demás requisitos establecidos en las disposiciones fiscales.  

Para efectuar la deducción a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes 

llevaran un registro inicial de compras y servicios por pagar, que se adicionara 

con el monto de las adquisiciones de las mercancías y servicios recibidos, 

efectuados en el ejercicio fiscal de que se trate pendientes de pagar y se 

disminuirá con el monto de las adquisiciones y servicios efectivamente pagados 

durante dicho ejercicio. El saldo que se obtenga de este registro al cierre del 

ejercicio de que se trate, se considerara como registro inicial del ejercicio 

inmediato posterior. 

 

 

CASO PRÁCTICO: 
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Dejando de lado y las formalidades que obvian en la aplicación de las 

deducciones y considerando que únicamente tenemos la ausencia del pago y 

aplicamos el artículo de manera estricta, la aplicación queda de la siguiente 

manera: 
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Ahora aplicaremos el artículo cómo se supone debería de ser y ayudar al 

contribuyente: 

 

Como se puede observar en ambos casos se aplica el mismo COSTO DE 

VENTAS al finalizar el pago pendiente, sin embargo, como se encuentra 
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actualmente redactado el artículo, el beneficio se ve reflejado al finalizar los 

pagos correspondientes, lo que no otorga un beneficio en el ejercicio de su 

aplicación. 

Respuesta. 

Al analizar el ejemplo que se me remitió, efectivamente se observa cierta 

proporcionalidad consistente en la aplicación de la deducción del costo de lo 

vendido durante el periodo correspondiente conforme al caso, si se llevaran a 

cabo los ajustes en la redacción del artículo 81 del Reglamento de la Ley.  

No obstante lo anterior, por tratarse de una propuesta de modificación al 

Reglamento de la Ley de ISR, se considera conveniente que como IMCP pongan 

a consideración de la Subsecretaria de Ingresos la modificación al artículo 81 

del Reglamento de la Ley de ISR, a efecto de que dicha Unidad administrativa 

pueda evaluar de forma detallada la viabilidad de modificar el procedimiento para 

deducir el costo de lo vendido la información que se determine conforme al 

registro inicial de compras y servicios por pagar y el saldo al mismo registro al 

cierre del ejercicio, con un análisis de impacto y datos duros que muestren el 

beneficio en la recaudación. 

Estatus. Solventado. 

14. Planteamiento. Cambios Fiscales 2017. 

En cuanto a las modificaciones que sufrieron las leyes fiscales en el 2017 entre 

los que crearon mayor incertidumbre son los siguientes: 

1) Deducibilidad de los pagos por concepto de subcontratación laboral, ya que 

los requisitos impuestos recaen en información de terceros, y sobre un 

espectro de servicios que no se definen de forma clara, creando 

incertidumbre ante esto.  

2) Con relación al artículo 5 fracción VI de la Ley de IVA, el contribuyente que 

se encuentra en esta situación o estatus de periodo pre operativo, o incultos 

las potenciales nuevas sociedades que se verían afectadas por la legislación, 

encuentran dicha redacción como de alta complejidad de su aplicación 
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Solicitud. 

En ambos casos la solicitud es la emisión de reglas que aclaren y aplicación de 

ambas, buscando aminorar la carga y despejar dudas sobre estas dos nuevas 

reglamentaciones.  

Respuesta. 

En el proyecto de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2017, 

publicado en el Portal del SAT, se adiciono la regla 3.3.1.44., la cual precisa la 

información que deben proporcionar los contribuyentes para dar cumplimiento a 

las obligaciones en materia de subcontratación laboral. 

No obstante, lo anterior, si tuvieran alguna propuesta que pudiera simplificar el 

cumplimiento de la facilidad, sería de gran utilidad, el texto de regla debidamente 

justificada que solvente las inquietudes de los contribuyentes.  

Estatus. Solventado, presentara consulta concreta a la AGJ. 

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.  

Todos los planteamientos son muy importantes y cada día surgen más 

problemáticas que las autoridades por medio de la Comisión de Síndicos están 

dispuestas a resolver. Esta comisión es un excelente medio de acercamiento del 

contribuyente y de la autoridad. Los invito a que envíen sus inquietudes para 

presentarlas con las autoridades, pues el trabajo en equipo es mejor para hacer 

las cosas correctamente. 
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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 consigue que la autoridad fiscal efectúe la suspensión de actividades 

de un contribuyente de manera retroactiva. 

 

• PRODECON auxilia a una tienda de Abarrotes para que el SAT le condone 

parcialmente una multa originada por una verificación de expedición de 

comprobantes fiscales digitales por internet. 

 

• PRODECON logra que a un contribuyente se le restituya el valor de su mercancía 

que había sido embargada y vendida por la autoridad. 

 

• PRODECON logra que la autoridad fiscal le reconozca al contribuyente que, en su 

nuevo domicilio fiscal, sí se encuentra la principal administración de su negocio. 

 

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes 

(Quejas y Reclamaciones) 

• PRODECON logra, a través del procedimiento de queja, aclarar una carta 

invitación al demostrar el origen del depósito en efectivo que la contribuyente recibió 

en su cuenta bancaria. 

 

• PRODECON, mediante el procedimiento de Queja, consigue que el IMSS revoque 

un crédito fiscal determinado con base en un factor de mano de obra incorrecto. 
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• PRODECON obtiene, a través del procedimiento de Queja, que se cancele la 

inscripción de una hipoteca sobre un bien inmueble ofrecido como garantía por un 

responsable solidario. 

 

• PRODECON logra que el SAT efectúe la devolución total de un pago indebido 

derivado del cobro indebido de cuotas compensatorias. 

 

•PRODECON mediante el procedimiento de Queja, logra aclarar y regularizar la 

situación fiscal de dos contribuyentes que utilizaban el mismo RFC por homonimia. 

 

•PRODECON a través del procedimiento de Queja, consigue que el SAT aclare la 

situación fiscal de un contribuyente respecto de depósitos en efectivo reportados 

por una institución financiera. 

 

Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos 

• PRODECON sugirió al SAT que debe informar a los contribuyentes paisanos que 

al importar vehículos de manera temporal, adopte mejores prácticas, dando a 

conocer las sanciones a las que pueden hacerse acreedores por cometer 

infracciones relacionadas con el uso y destino de estos. 

 

 

Subprocuraduría General 

• PRODECON apoya a contribuyente dedicado a la maquila a regularizar la estancia 

en territorio nacional del desperdicio que le fue observado en una auditoría de 

comercio exterior. 

 

• PRODECON logra que la Autoridad Revisora acepte en Acuerdo Conclusivo que 

el Contribuyente auditado a través de una revisión electrónica, regularice su 

situación fiscal mediante pago en parcialidades. 
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Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente 

(Representación legal gratuita) 

 

PRODECON logra que el SAT efectúe la devolución total de un pago indebido 

derivado del cobro indebido de cuotas compensatorias. 

 

A través de su servicio gratuito de Asesoría, la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente logró que a una persona moral se le devolviera un pago de lo indebido 

en cantidad de $ 320,600.00 con intereses, correspondiente a un cobro indebido de 

cuotas compensatorias al momento de importar mercancía que no estaba sujeta a 

dicho pago, lo cual fue avalado a través de un oficio por la Secretaría de Economía. 

 

Cabe destacar que previo a la presentación de la solicitud de devolución, el defensor 

de los derechos del contribuyente apoyó a la pagadora de impuestos con la 

rectificación de los pedimentos de importación para no incluir las cuotas 

compensatorias, por lo que, una vez realizada tal rectificación, la autoridad fiscal 

declaró procedente la devolución solicitada. 

 

PRODECON consigue que la autoridad fiscal efectúe la suspensión de 

actividades de un contribuyente de manera retroactiva. 

 

Derivado de la información que reportó una institución financiera por depósitos en 

efectivo, la autoridad presumió que los mismos correspondían a ingresos de la 

actividad de un contribuyente, el cual se había suspendido desde el ejercicio fiscal 

de 1999. 

 

Con la información proporcionada por la institución financiera, la autoridad fiscal 

procedió a reactivar su registro en el padrón del RFC de manera retroactiva a partir 

del ejercicio 2010; en consecuencia, le fueron emitidas dos cartas de regularización 
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de ISR 2010 y 2011, siendo que el origen dichos depósitos fue el cobro de 

préstamos. PRODECON le auxilió en la aclaración del origen de los depósitos, 

mismos que la autoridad dio por aclarados, por lo que la autoridad fiscal dejó sin 

efectos la reactivación de obligaciones fiscales para el contribuyente. 

 

PRODECON auxilia a una tienda de Abarrotes para que el SAT le condone 

parcialmente una multa originada por una verificación de expedición de 

comprobantes fiscales digitales por internet. 

 

El Ombudsman Fiscal a través de su servicio gratuito de Asesoría, apoyó a una 

tienda de abarrotes en la elaboración de un escrito para solicitar al SAT la 

condonación de una multa que tuvo su origen en una verificación de expedición de 

comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI); lo anterior, al considerar que la 

autoridad fiscal dejó de valorar las pruebas y alegatos ofrecidos por la contribuyente, 

en el que detallaba de manera precisa el procedimiento que lleva a cabo para la 

expedición de los comprobantes fiscales con motivo de sus operaciones, trayendo 

como consecuencia la determinación de la multa, misma que no fue impugnada por 

la contribuyente. 

 

Después de las gestiones realizadas, se tuvo que el trámite resultó favorable para 

la contribuyente al condonarse la multa impuesta por la autoridad fiscal en un 40%. 

 

PRODECON logra que a un contribuyente se le restituya el valor de su 

mercancía que había sido embargada y vendida por la autoridad. 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente apoyó a un pagador de impuestos 

a quien en el año 2008 le fue practicado un procedimiento en materia aduanera en 

donde se le embargó mercancía por un valor de $84,953.00. El contribuyente 

después de 7 años logró que el crédito fiscal fuera dejado sin efectos, además de 

que se le reconociera su derecho a que se le devolviera su mercancía; sin embargo, 
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ésta ya había sido vendida por el Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público (SAE), quien determinó que lo procedente era resarcir al 

pagador de impuestos la cantidad de $1,219.21. A través de los medios de defensa, 

PRODECON logró que el Poder Judicial determinara que la actuación de la 

autoridad era ilegal, pues el procedimiento en el que se basó el SAE para calcular 

el valor de los bienes no era el mismo que ella misma señaló se aplicaría, ya que 

en lugar de tomar el valor que se le dio a la mercancía al momento del embargo, 

utilizó el valor de la venta de los bienes, procedimientos que están regulados en 

ordenamientos legales diversos, uno en la Ley Aduanera y el otro en la Ley Federal 

para la Administración y Enajenación de bienes del sector público.  

 

Con esta determinación, el contribuyente no se verá afectado en su derecho a la 

seguridad jurídica y obtendrá el importe más justo por la venta de sus bienes. 

 

 

PRODECON logra que la autoridad fiscal le reconozca al contribuyente que en 

su nuevo domicilio fiscal, sí se encuentra la principal administración de su 

negocio. 

 

A través del servicio gratuito de Representación legal y Defensa, este Ombudsman 

Fiscal apoyó a un contribuyente a quien el SAT no le quería aceptar su aviso de 

cambio de domicilio fiscal, pues al momento en que el personal visitador acudió a 

verificar el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente, consideró que ahí no 

se encontraba la principal administración de su negocio, toda vez que dicho 

personal señalaba que no había observado contabilidad, actividad comercial o de 

servicios, indicando que sólo había encontrado escritorios, sillas, folders, 

computadoras y personal trabajando en el local. Mediante sentencia, el Tribunal 

declaró que tal y como lo hizo valer la Procuraduría en la demanda de nulidad 

presentada, era ilegal que el SAT no reconociera que en el nuevo domicilio fiscal se 

encontraba la administración del negocio, ello pues existían contradicciones en lo 
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que el propio visitador asentó en el acta de verificación, adicional a que también 

existía una contradicción en el hecho de que se había afirmado que estaban 

personas laborando, pero que no había ningún movimiento de tipo administrativo. 

Así, al acreditarse que la autoridad no verificó correctamente el nuevo domicilio del 

pagador de impuestos, se declaró la nulidad de la actuación del SAT y se reconoció 

el nuevo domicilio fiscal del contribuyente. 

PRODECON logra, a través del procedimiento de queja, aclarar una carta 

invitación al demostrar el origen del depósito en efectivo que la contribuyente 

recibió en su cuenta bancaria. 

 

Una contribuyente presentó Queja ante esta Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente, toda vez que el SAT le notificó una carta invitación informándole que 

se encontraba obligada a presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2014 

derivado de que había recibido ingresos a través de un depósito en efectivo en su 

cuenta bancaria. La contribuyente manifestó que dicho depósito provenía de la 

enajenación de derechos parcelarios realizada por su difunto padre al Gobierno 

Federal, por lo que con ese argumento se requirió a la autoridad fiscal que aclarara 

su situación fiscal. En respuesta, indicó que era necesario que la quejosa exhibiera 

la manifestación de voluntades por escrito y ratificada por fedatario público, la 

notificación del derecho del tanto y el aviso del comisariado ejidal. Derivado de las 

gestiones realizadas por esta Procuraduría se requirió al Notario Público ante quien 

se celebró el contrato de compraventa correspondiente, quien exhibió la escritura 

pública en la que se asentaron las formalidades aludidas y dicha documental fue 

remitida a la autoridad para su valoración, quien en respuesta tuvo por aclarada la 

carta invitación de mérito. 
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PRODECON mediante el procedimiento de Queja, consigue que el IMSS 

revoque un crédito fiscal determinado con base en un factor de mano de obra 

incorrecto. 

 

Un contribuyente acudió a este Ombudsman Fiscal para interponer una Queja, 

señalando que el IMSS le determinó un crédito fiscal, en el que para calcular el 

monto total de la mano de obra, se tomó en cuenta un factor aplicable para obras 

públicas no obstante que la obra realizada es una obra privada.  

 

Durante la tramitación de la Queja se hicieron gestiones con la autoridad para 

demostrarle que en el “Reporte de Información de la Obra” el contribuyente 

manifestó en el apartado de “Clase de la obra” que ésta es “PRIVADA”, y que por 

ello la resolución determinante estaba indebidamente fundada y motivada. Como 

resultado, la autoridad reconoció el error de haber aplicado un factor 

correspondiente a una obra pública, además de que no se habían observado los 

requisitos del “Procedimiento y Estrategias para la Revisión por el artículo 18 del 

Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción 

por Obra o Tiempo Determinado”, dejando sin 

efectos el crédito fiscal. 

 

PRODECON obtiene, a través del procedimiento de Queja, que se cancele la 

inscripción de una hipoteca sobre un bien inmueble ofrecido como garantía 

por un responsable solidario. 

 

Al impugnar un crédito fiscal a su cargo, un contribuyente garantizó el interés fiscal 

mediante la hipoteca de un bien inmueble, propiedad de un tercero, misma que fue 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad desde el año 2010. 

 

Una vez concluido el juicio a favor del contribuyente, éste solicitó la cancelación de 

la hipoteca, pero el procedimiento de cancelación quedó suspendido por lo que 
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presentó Queja las diversas autoridades involucradas, incluyendo al Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, quien dio a conocer 

el procedimiento específico para la liberación de la hipoteca. Así, tras diversas 

gestiones conjuntas ante el citado Registro y la autoridad fiscal, las cuales 

consistieron 

en requerimientos de información y documentación (copia de la sentencia emitida 

en el juicio de nulidad, pago de derechos de cancelación de la hipoteca, entre otros), 

se logró establecer la debida coordinación entre dichas autoridades, así como el 

seguimiento puntual al trámite de liberación de gravamen, concluyendo que se 

cancelara la hipoteca referida y además que la autoridad fiscal confirmara la baja 

del crédito fiscal que se garantizó con la misma.  

 

PRODECON, mediante el procedimiento de Queja, logra aclarar y regularizar 

la situación fiscal de dos contribuyentes que utilizaban el mismo RFC por 

homonimia. 

  

Una contribuyente acudió a esta Procuraduría al advertir en la página de internet 

del SAT, que dos retenedores emitieron CFDI´s a su nombre por concepto de 

servicios profesionales, mismos que manifestó no haber realizado y menos aún 

haber percibido ingresos por ellos. De las investigaciones efectuadas en la Queja 

se conoció que los retenedores aludidos tenían una trabajadora homónima de la 

quejosa, quien por error utilizaba su RFC, por lo que derivado de las gestiones 

realizadas por 

esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se logró la cancelación de los 

referidos CFDI´s y el alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la trabajadora 

que indebidamente utilizaba el RFC de la quejosa, obteniendo también la 

regularización de la situación fiscal de las dos contribuyentes. 
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PRODECON a través del procedimiento de Queja, consigue que el SAT aclare 

la situación fiscal de un contribuyente respecto de depósitos en efectivo 

reportados por una institución financiera. 

 

Un contribuyente promovió Queja ante PRODECON derivado de que el SAT le 

notificó una carta invitación exhortándolo a regularizar su situación fiscal en materia 

de ISR al haber detectado depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, mismos 

que negó haber recibido. Derivado de las gestiones realizadas en el procedimiento 

de Queja se consiguió que la institución financiera que originalmente reportó al 

quejoso con depósitos, expidiera un escrito dirigido al SAT confirmando 

que no existieron los depósitos señalados, lo que trajo como consecuencia que la 

autoridad fiscal tuviera por aclarada la situación fiscal del pagador de impuestos. 

 

 

Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos 

(Problemáticas comunes a sectores de contribuyentes y propuestas de modificación 

a prácticas 

administrativas y disposiciones fiscales) 

 

PRODECON sugirió al SAT que debe informar a los contribuyentes paisanos 

que al importar vehículos de manera temporal, adopte mejores prácticas, 

dando a conocer las sanciones a las que pueden hacerse acreedores por 

cometer infracciones relacionadas con el uso y destino de estos. 

 

Esta Procuraduría, con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica a los 

mexicanos residentes en el extranjero, emitió el 14 de noviembre de 2016 el análisis 

sistémico 13/2016, en el que sugirió al SAT que cuando dichas personas realicen el 

trámite para obtener el Permiso de Importación Temporal de Vehículos ante los 

módulos del SAT o BANJERCITO, proporcione de manera obligatoria un documento 

(que sea firmado previa lectura del importador) en el que señale que al realizar 
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ciertos actos u omisiones entre los que se encuentran: permitir la conducción del 

vehículo por persona distinta a las autorizadas, exceder el plazo autorizado para la 

importación temporal, enajenar o adquirir vehículos importados o internados 

temporalmente, entre otros; lo hará acreedor en términos generales, de conformidad 

con la Ley Aduanera y el Código Fiscal de la Federación, a las siguientes sanciones: 

 

• Pérdida del vehículo a favor del fisco federal 

• Imposición de un crédito fiscal 

• Las demás sanciones aplicables, entre las que se encuentra la privación de la 

libertad –para el importador y paralelamente pudiera verse afectado con esta pena 

un tercero− toda vez que se pudiera considerarse que se comete el delito de 

contrabando. 

 

 

Subprocuraduría General 

(Acuerdos Conclusivos y criterios de la Procuraduría) 

 

PRODECON apoya a contribuyente dedicado a la maquila a regularizar la 

estancia en territorio nacional del desperdicio que le fue observado en una 

auditoría de comercio exterior. 

 

Al verificar la legal estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera, la 

Autoridad Revisora conoció que la Contribuyente retornó al extranjero una cantidad 

inferior de diverso producto que introdujo bajo el régimen de importación temporal. 

Durante el Acuerdo Conclusivo, la contribuyente manifestó que el producto 

importado era una de las materias primas que utilizaba en su proceso de maquila, 

así como que el desperdicio estaba combinado con otros materiales que al 

mezclarse daban como resultado un producto distinto a sus materias primas, por lo 

que su valor no podía determinarse únicamente con base en la factura del material 

importado temporalmente al país. Por lo tanto, a efecto de encontrar una solución 
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consensuada, PRODECON propuso que en el procedimiento de Acuerdo 

Conclusivo, se replicara el valor determinado en una auditoría previamente 

practicada a la contribuyente y en el cual se promedió el costo de todos los 

materiales involucrados en el proceso de maquila para determinar aquel que le 

correspondía al desperdicio, facilitándose de ese modo la regularización de la 

situación fiscal de la pagadora de impuestos, al emplearse en el cálculo de las 

contribuciones a su cargo, un valor inferior al consignado originalmente en la 

auditoría. 

 

 

PRODECON logra que la Autoridad Revisora acepte en Acuerdo Conclusivo 

que el Contribuyente auditado a través de una revisión electrónica, regularice 

su situación fiscal mediante pago en parcialidades. 

 

Un contribuyente recibió en su Buzón Tributario la resolución provisional en la cual 

se le indicó, como rubro específico observado, el “Impuesto Sobre la Renta a Cargo” 

cuyo entero no estaba registrado en los sistemas institucionales del Servicio de 

Administración Tributaria. En su solicitud de Acuerdo Conclusivo, la contribuyente 

reconoció la omisión en el entero de contribuciones referido por la Revisora, 

proponiendo su regularización a través del pago respectivo en 36 parcialidades, lo 

cual fue aceptado por la Autoridad Revisora. En consecuencia, PRODECON 

instrumentó la autorización del pago parcializado de manera paralela a la 

tramitación del Conclusivo, por lo que una vez que la Administración 

Desconcentrada de Recaudación competente emitió la citada autorización, se 

procedió a la suscripción del Acuerdo Conclusivo en tan sólo 50 días 

posteriores al inicio del procedimiento. 

 
 

  



 
Comisión Fiscal  

Región Centro Occidente 

87 
 

 

PUBLICACIONES RELEVANTES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

DOF: 03/05/2017 

ACUERDO ACDO.SA2.HCT.240216/57.P.DPES y sus Lineamientos, referente a las Disposiciones de 
carácter general para la celebración de convenios de subrogación para la prestación indirecta del 
Servicio de Guardería con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o 
establecimientos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Mexicano 
del Seguro Social.- Secretaría General. 

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero del presente año, dictó 
el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.240216/57.P.DPES, en los siguientes términos: 
"Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 213, 263 y 264, fracciones III, VII, XIV 
y XVII, de la Ley del Seguro Social; 31, fracciones II y XX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del 
Seguro Social; y de conformidad con el planteamiento presentado por el Director General, por conducto del 
Titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, mediante oficio 47 del 16 de febrero de 2016, 
así como dictamen del Comité del mismo nombre del propio Órgano de Gobierno, en reunión celebrada el día 
10 del mes y año citados, Acuerda: Primero.- Autorizar las Disposiciones de Carácter General para la 

Celebración de Convenios de Subrogación para la Prestación Indirecta del Servicio de Guardería con los 
Patrones que tengan instaladas Guarderías en sus Empresas o Establecimientos, bajo los términos y 
condiciones propuestos por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales que se describen en el 
Anexo Único de este Acuerdo, así como las condiciones para la prestación del servicio que determine 
ese órgano normativo por conducto de la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral 
Infantil. Segundo.- Instruir a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales para que, de manera directa 

o por conducto de la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, proporcione el 
apoyo normativo necesario a las Delegaciones del Instituto, para la aplicación de las Disposiciones a que se 
refiere el presente Acuerdo. Tercero.- Instruir a la Dirección Jurídica para que, previo dictamen de la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria, obtenido por la Dirección de Administración, realice los trámites necesarios ante 
las instancias competentes, a efecto de que el presente Acuerdo y su Anexo, se publiquen en el Diario Oficial 
de la Federación. Cuarto.- Las Disposiciones a que se refiere el punto Primero del presente Acuerdo, entrarán 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Quinto.- Instruir a la Dirección 

de Prestaciones Económicas y Sociales para que informe anualmente a este Órgano de Gobierno, sobre el 
cumplimiento del presente Acuerdo. Sexto.- Instruir a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales para 

que presente a este Consejo Técnico, para su consideración y aprobación, las modificaciones que pudieran 
requerir su autorización, privilegiando la continuidad y fortalecimiento del servicio". 

Atentamente 
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2016.- El Encargado del Despacho de la Secretaría 

General, René Curiel Obscura.- Rúbrica. 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE SUBROGACIÓN PARA 

LA PRESTACIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO DE GUARDERÍA CON LOS PATRONES QUE TENGAN INSTALADAS 
GUARDERÍAS EN SUS EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS 

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en los artículos 213, 263 
y 264, fracción VII de la Ley del Seguro Social; 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, así como 31, fracciones II y XX del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
y 

CONSIDERANDO 

Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la 
Ley del Seguro Social, podrá celebrar convenios de subrogación de servicios, con los patrones que 
tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en 
las disposiciones relativas; 

Que el Consejo Técnico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 264, fracción VII, de la Ley 
del Seguro Social, cuenta con atribuciones para emitir las disposiciones de carácter general; 

Que el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su sesión ordinaria celebrada el día 
24 de febrero del 2016, mediante el acuerdo número ACDO.SA2.HCT.240216/57.P.DPES, autorizó 
las Disposiciones de Carácter General para la Celebración de Convenios de Subrogación para la 
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Prestación Indirecta del Servicio de Guardería con los Patrones que tengan instaladas Guarderías en sus 
Empresas o Establecimientos, y 

Que con el fin de que los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto cuenten con los 
elementos necesarios para atender las solicitudes planteadas directamente por los patrones, conforme a los 
supuestos previstos en el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, se emiten las siguientes: 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE 

SUBROGACIÓN PARA LA PRESTACIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO DE GUARDERÍA CON LOS 

PATRONES QUE TENGAN INSTALADAS GUARDERÍAS EN SUS EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS 

I.          GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para los efectos de estas disposiciones son aplicables las definiciones establecidas en el artículo 5 A de 
la Ley del Seguro Social, y las siguientes: 

1)    Convenio de Subrogación: Instrumento jurídico que regula la relación entre el Instituto y el patrón autorizado 

para brindar el servicio, por el que se establecen los derechos y obligaciones de ambos. 

2)    Disposiciones de Carácter General: Las presentes disposiciones de carácter general para la celebración de 

convenios de subrogación para la prestación indirecta del servicio de guardería con los patrones que tengan 
instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos. 

3)    Guardería: Instalación de carácter educativo-asistencial donde se proporciona el servicio y se favorece el 

desarrollo integral y armónico de la niña y el niño. 

4)    Lineamientos: Lineamientos para otorgar las autorizaciones de modalidad y modelo de atención, así como los 

requisitos y documentos necesarios para acreditar el cumplimiento del artículo 50 y el Capítulo VIII "De las 
Medidas de Seguridad y Protección Civil", de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como lo previsto en el Capítulo IX "De las Autorizaciones", de su 
Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2016. 

5)    Órganos Normativos: Las direcciones a que se refiere los artículos 2, fracción V y 3, fracción II del Reglamento 

Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como las unidades y coordinaciones que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento, así como de los manuales de organización y operación 
respectivos y demás disposiciones aplicables, se encuentren adscritas a las primeras. 

6)    Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada: las Delegaciones estatales y regionales a que se 

refiere el artículo 2, fracción IV, inciso "a" del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

7)    Registro patronal: Clave alfa numérica de identificación asignada por el Instituto a un patrón, para que a través 

de ella sean realizados todos los trámites de la empresa. 
II. GENERALIDADES 

1)    Es potestad del Instituto autorizar y formalizar convenios de subrogación con los patrones que tengan instaladas 

guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las presentes 
disposiciones. 

2)    La suscripción del Convenio de Subrogación, será por el ramo de guardería a que se refiere la Sección Primera, 

Capítulo VII del Título Segundo, de la Ley del Seguro Social. Por el servicio de guardería otorgado por el patrón 
a sus trabajadores, el Instituto pagará una cuota mensual por cada niño inscrito, en los términos y condiciones 
que establezca el propio Instituto. 

3)    El Convenio de Subrogación tendrá una vigencia mínima de un año y máxima de cinco años y será celebrado 

entre el Instituto y el patrón de los trabajadores con derecho al servicio de guardería. En caso de sustitución 
patronal, fusión, escisión y cualquier otra figura jurídica que modifique la denominación, razón social o 
naturaleza jurídica del patrón, el Instituto podrá dar por terminado el convenio de subrogación que se haya 
celebrado. 

4)    En la autorización de los convenios a que se refieren estas Disposiciones de Carácter General, se 

observarán los principios siguientes: 

a.     No discriminación. Se refiere al otorgamiento del servicio de guardería a los trabajadores del patrón que se 

ubiquen en los supuestos previstos en el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, en igualdad de condiciones, 
sin importar edad, origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, sus actividades laborales, sueldo o posición en la 
estructura organizacional de la empresa, o cualquier otra circunstancia. 

b.    Transparencia. Se refiere a que la celebración del Convenio de Subrogación se realice en condiciones de 

legalidad y tratamiento equitativo a los patrones, otorgando información accesible y clara sobre los 
procedimientos para su suscripción y sus resultados. 

c.     No discrecionalidad. Consiste en la sujeción a los supuestos y condiciones establecidos en la Ley del Seguro 

Social, sus reglamentos y las presentes Disposiciones de Carácter General, a las que deberán sujetarse los 
Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Órganos Normativos para resolver sobre las solicitudes 
recibidas, de manera que la resolución que recaiga a dichas peticiones no sean de carácter discrecional. 
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5)    La celebración del Convenio de Subrogación se llevará a cabo cuando el patrón cubra los requisitos establecidos 

en estas Disposiciones de Carácter General, previa validación técnica que para tal efecto realice la Coordinación 
del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil. 

6)    El Convenio de Subrogación deberá suscribirse por el Delegado Estatal o Regional del Instituto que corresponda, 

en su respectivo ámbito de competencia. 
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las presentes Disposiciones de Carácter General serán aplicables en las Delegaciones Estatales 
y Regionales del Instituto. 

IV. SUJETOS DE LA SUBROGACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA 

Patrones que tengan o se comprometan a tener instaladas en sus empresas o establecimientos 
las instalaciones para una guardería, en los términos señalados en los artículos 201 al 207 de la Ley del 
Seguro Social, 1 y 9 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil y en las presentes Disposiciones de Carácter General. 
V. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DEL CONVENIO DE SUBROGACIÓN 

Los patrones interesados en celebrar un Convenio de Subrogación para la prestación indirecta del 
servicio de guardería deberán estar al corriente de sus obligaciones fiscales en materia del Seguro Social, y 
presentar ante la Delegación del Instituto que le corresponda, el Formato Único de Solicitud de Autorización, a 
que se refiere el Anexo 1 de los Lineamientos. 

Asimismo, deberán anexar a su solicitud copia simple de los siguientes documentos: 

i.     Acta constitutiva de la persona moral y, en su caso, el poder notarial que acredite al representante legal, o 

identificación oficial vigente cuando se trate de persona física. 

ii.     Escrito mediante el cual el patrón interesado designe a la persona autorizada para realizar las gestiones 

necesarias ante el Instituto para la celebración del Convenio de Subrogación. 

iii.    Registro o registros patronales que amparará(n) el Convenio de Subrogación. 

iv.    Opinión positiva vigente sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 
VI. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

El Titular de la Delegación Estatal o Regional del Instituto ante la cual se presente la solicitud, una 
vez verificado el cumplimiento de los requisitos de la misma, designará a un servidor público facultado 
para evaluar la viabilidad de la instalación de la guardería en la ubicación propuesta. 

Si como resultado de la evaluación que realice el personal de la Delegación, se determina la viabilidad de la 
instalación de la guardería, solicitará al patrón la elaboración del proyecto arquitectónico atendiendo a 
los requisitos arquitectónicos y de seguridad vigentes. En caso de que así se requiera, la Coordinación 
del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil brindará la asesoría necesaria a quien designe 
el patrón para el desarrollo del mismo. 

  
El patrón deberá entregar a la Delegación Estatal o Regional del Instituto que le corresponda, el 

proyecto arquitectónico acompañado de la siguiente documentación: 

i.     Escrito libre en el cual se manifieste la vigencia por la cual se otorgaría el servicio, misma que no podrá ser 

mayor a cinco años, a partir de la suscripción del Convenio de Subrogación. 

ii.     Copia simple del dictamen de factibilidad de uso de suelo o licencia de uso de suelo o su equivalente en la 

localidad, emitido por la autoridad local correspondiente, que indique la factibilidad de instalación de la guardería 
en el domicilio propuesto por el patrón. 

iii.    Documento que acredite la posesión legal del inmueble que ofrezca para la subrogación del servicio, tales como: 

contrato de compraventa, arrendamiento o comodato o cualquier otro documento legal que otorgue la posesión 
legal del inmueble, la cual deberá amparar la vigencia del Convenio de Subrogación. 

VII. VALIDACIÓN TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES 

El personal que designe la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral 
Infantil evaluará el proyecto arquitectónico y la documentación legal que conforme a los numerales V y VI de 
las presentes Disposiciones de Carácter General presente el patrón, con el propósito de verificar que cumple 
con las especificaciones arquitectónicas y de seguridad, así como los requisitos legales requeridos por el 
Instituto para el otorgamiento del servicio de guardería. 

Una vez que la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil evalúe 
la documentación presentada por el patrón, emitirá la validación técnica de la solicitud. Si la validación 
es positiva, la Delegación Estatal o Regional del Instituto que corresponda, procederá a suscribir el Convenio 
de Subrogación, previa validación o sanción del área jurídica. 

VIII. OBLIGACIONES EN LA SUBROGACIÓN DEL SERVICIO 
Horario.- Las guarderías que operen bajo esta modalidad otorgarán el servicio los días y horas 

que acuerden el patrón y el Instituto, por un mínimo de 10 (diez) horas diarias, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 205 de la Ley del Seguro Social. 
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Inscripción y asistencia. La inscripción y registro de asistencia de los niños y niñas, deberá 

realizarla el patrón a través del Sistema de Información y Administración de Guarderías del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

Normatividad.- El patrón otorgará el servicio de guardería de conformidad con lo estipulado en las normas, 

procedimientos e instructivos de operación que el Instituto tenga establecidos, la cual formará parte del 
Convenio de Subrogación para todos los efectos. 

Plantilla de personal.- Todo el personal contratado por el patrón para prestar el servicio en la 

guardería, deberá estar inscrito en el Régimen Obligatorio del Seguro Social. La selección del personal será 
bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con los indicadores de plantilla y perfiles de personal 
establecidos en el Convenio de Subrogación. 

Población.- La guardería que instale el patrón en su empresa o establecimiento, atenderá a los hijos de sus 

trabajadores, que se encuentren registrados en el o los registros patronales amparados en el 
Convenio de Subrogación al momento de solicitar el servicio, y de conformidad con lo estipulado en los artículos 
201 y 206 de la Ley del Seguro Social. 

IX. PAGO POR LA SUBROGACIÓN DEL SERVICIO 

El pago por la subrogación del servicio se otorgará en términos de lo que señale el Convenio de Subrogación 
suscrito con el patrón, incluyendo el factor de actualización. 

X. DISPOSICIONES EN MATERIA DE INFORMES, ESTADÍSTICA, NORMAS TÉCNICAS 
Y SUPERVISIONES 

1.     El patrón deberá entregar al Instituto la documentación, informes y estadísticas que éste le solicite, de 

conformidad con lo que se establezca en el Convenio de Subrogación y en la normatividad aplicable al servicio 
de guardería vigente. 

  

2.     La supervisión de la guardería se llevará a cabo con base en la normatividad vigente y se realizará a través de 

los Departamento de Guarderías de las Delegaciones del Instituto, en el ámbito de su competencia, o bien, a 
través de terceros autorizados por el Instituto para tal efecto. 

3.     El patrón deberá llevar el registro diario de la información que se genere por el otorgamiento del servicio en el 

Sistema de Información y Administración de Guarderías, conforme a la normatividad vigente. Dicho sistema 
será proporcionado por el Instituto al momento del inicio de operaciones de la guardería. 

XI. AUTORIZACIÓN DE LA MODALIDAD Y MODELO DE ATENCIÓN 

Para la suscripción del Convenio de Subrogación, el patrón deberá presentar ante la Delegación Estatal 
o Regional del Instituto que le corresponda, la siguiente documentación: 

a)    Licencia de uso de suelo o su equivalente en la localidad, emitido por la autoridad local competente. 

b)    Opinión favorable vigente sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales expedido por el Servicio 

de Administración Tributaria. 

c)    Opinión positiva vigente sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 

d)    Documento que acredite la posesión legal del inmueble que ofrezca para la subrogación del servicio, tales como: 

contrato de compraventa, arrendamiento o comodato o cualquier otro documento legal que otorgue la posesión 
del inmueble, que ampare la vigencia del Convenio de Subrogación. 

Una vez que el patrón concluya con la construcción o adecuación del inmueble propuesto, con base en 
el proyecto arquitectónico autorizado y de conformidad con la fecha pactada en el Convenio de 
Subrogación para el inicio de operaciones, la Delegación que corresponda deberá acreditar que la guardería 
cumple con los requisitos establecidos en la Cédula de Cumplimiento de Requisitos para el Otorgamiento 
de Autorizaciones de Modalidad y Modelo de Atención, a que se refiere el Anexo 2 de los Lineamientos. 

El Titular de la Delegación Estatal o Regional del Instituto, con base en la acreditación de los requisitos 
a que hace referencia el párrafo anterior, autorizará la modalidad y el modelo de atención al patrón y, 
en consecuencia, el inicio de operaciones de la guardería. 

XII. ESTIPULACIONES DEL CONVENIO 

El convenio deberá contener, al menos, las siguientes estipulaciones: 

a)    El objeto del mismo. 

b)    Nombre, denominación o razón social de las partes. 

c)    Los registros patronales a nombre del patrón que brindará el servicio de guardería a sus trabajadores. 

d)    La obligación del patrón de prestar el servicio en el horario y con la capacidad que se haya establecido para tal 

efecto. 

e)    La obligación del patrón de prestar el servicio de guardería en el inmueble que se haya señalado para tal efecto 

en la solicitud, en condiciones óptimas de mantenimiento y conservación, así como de contar con los recursos 
humanos y materiales necesarios para ello. 

f)     La obligación de cumplir con los requerimientos en materia de seguridad y protección civil, así como de mantener 

actualizados los permisos, dictámenes, licencias y autorizaciones que señala la normatividad aplicable. 
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g)    La obligación del patrón de acreditar el cumplimiento de las medidas de seguridad a que hace referencia la 

Cédula de Verificación de Medidas de Seguridad, Anexo 4 de los Lineamientos. 

h)    La obligación del patrón de solicitar por escrito autorización al Instituto para cualquier modificación que se 

pretenda realizar al inmueble o a las condiciones en el otorgamiento del servicio. 
  

i)     La manifestación del patrón de proporcionar el servicio de guardería de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

del Seguro Social, la normatividad, disposiciones y criterios establecidos por el Instituto, así como aquellos 
establecidos en los demás ordenamientos que resulten aplicables. 

j)     La obligación del patrón de utilizar el Sistema de Información y Administración de Guarderías. 

k)    La obligación de mantener contratada a la plantilla de personal con el perfil requerido para el otorgamiento del 

servicio. 

l)     La no responsabilidad del Instituto, en los contratos que el patrón tenga celebrados con el personal destinado a 

la prestación y administración del servicio de guardería autorizado o con cualquier tercera persona, y la mención 
expresa de que el Instituto, por ningún motivo, asumirá el carácter de patrón sustituto o solidario de dicho 
personal. 

m)   La declaración por parte del patrón de permitir el acceso a la guardería, al personal del Instituto o terceros 

contratados para tal efecto, para la ejecución de las acciones de supervisión del servicio. 

n)    La obligación del Instituto de cubrir al patrón una cuota unitaria mensual por la prestación del servicio de 

guardería con su correspondiente factor de actualización. 

o)    La fecha de inicio de operaciones de la guardería. 

p)    El procedimiento de deducciones al pago por incumplimiento a algunas de las obligaciones a cargo del patrón. 

q)    Los supuestos en los que, en su caso, podrá llevarse a cabo la suspensión temporal del servicio. 

r)     La vigencia del convenio y sus causas de terminación. 

s)    La confidencialidad de la información, en estricto cumplimiento a la Ley del Seguro Social, las Leyes en materia 

de transparencia y acceso a la información, de protección de datos personales, y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

XIII. CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LOS CONVENIOS 

Serán causa de terminación de los convenios, las siguientes: 

1.     El cumplimiento del plazo de vigencia estipulado. 

2.     El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del patrón. 

3.     La prestación deficiente o irregular de los servicios subrogados que se detecte, con base en los mecanismos 

de supervisión que se establezcan en el Convenio de Subrogación. 

4.     La falta de pago de las cuotas obrero patronales establecidas en la Ley, durante dos meses. 

5.     Cuando se compruebe que el servicio ha sido prestado con alcances y características distintas a las pactadas 

en el Convenio de Subrogación. 

6.     La manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de dar por terminado en forma anticipada el 

convenio. 

7.     La sustitución patronal, fusión, escisión y cualquier otra figura jurídica que modifique la denominación, razón 

social o naturaleza jurídica del patrón. 
XIV. INTERPRETACIÓN 

La interpretación de las presentes Disposiciones de Carácter General, corresponde a la Dirección 
de Prestaciones Económicas y Sociales y a la Dirección de Incorporación y Recaudación, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones. 

TRANSITORIAS 

Primera.- Las presentes Disposiciones de Carácter General entrarán en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Ciudad de México, a 23 de febrero de 2017.- El Director de Prestaciones Económicas y 

Sociales, Igor Oswaldo Rosette Valencia.- Rúbrica. 

 

 


