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Estimados amigos, 
 

 
Hace un año anunciábamos el inmejorable escenario político para la 

discusión de la ansiada reforma fiscal estructural, que atendiera no sólo 
a las circunstancias y necesidades económicas sino también 

competitivas del país y no exclusivamente a fines recaudatorios. 

 
Las condiciones políticas estaban dadas y bajo una sobrada expectativa 

creada por el tiempo y la urgencia, finalmente se presentó y discutió la 
denominada reforma hacendaria, la que analizamos en este documento, 

en el que igualmente expresamos  un breve diagnóstico sobre sus 
efectos y posibilidades de cambios en el corto y mediano plazo. 

 

El trasfondo conceptual de la reforma es la captación de la mayor 
recaudación posible para, con ese elemento, pretender reactivar la 

economía con mayor gasto público. Nosotros nos pronunciamos por una 
reactivación económica mediante incentivos a la inversión y 

productividad de los sectores productivos. 
 

Así, la reforma puede calificarse como meramente recaudatoria al 
aumentar notablemente las medidas de control sobre los contribuyentes 

cautivos, y no fomentar el consumo interno y desincentivar la inversión, 

generando también una cuestionable competitividad de México en el 
ámbito internacional. 

 
En el planteamiento de la reforma se hace patente el desinterés por 

reconocer la realidad económica de los gobernados y de mejorar sus 
condiciones de vida, habiéndose logrado acuerdos que trascienden más 

a la esfera de intereses políticos individualistas, que a alcanzar una sana 
fiscalidad en bienestar de dichos gobernados. 

 
Los retos continúan y consideramos que en próximos años deberán 
darse pasos en la dirección apropiada para modernizar nuestro sistema 

tributario, alcanzando así paulatinamente la esperada derrama 
económica generalizada que permita el desarrollo de nuestro país. 



 
 

En espera de que este análisis preliminar constituya un documento de 
consulta y referencia, quedamos a sus órdenes para cualquier 

comentario relacionado con nuestra Actualización Tributaria 2014. 
 

 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La presente ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2014 constituye un análisis preliminar con 
fines meramente informativos que ha sido elaborada por los miembros de Turanzas, 
Bravo y Ambrosi, S.C. de ninguna manera pretende representar una opinión o una 
posición definida frente a casos particulares, mismos que deberán ser analizados en el 
marco de sus circunstancias. 
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REFORMA HACENDARIA: ALGUNAS REFLEXIONES 
 

 
ENTORNO SOCIO POLÍTICO PARA UNA REFORMA FISCAL 

 
Después de más de 10 años de estabilidad económica y ante la 

renovación del cambio político en el país, la comunidad inversionista, 

tanto nacional como extranjera valoró ciertos elementos que al final del 
año 2012 y parte de 2013 llegaron a considerarse suficientes para 

considerar una revitalización económica a la que se llamó como el 
“Momento Mexicano”; algunos datos que motivaron esa consideración 

fueron los siguientes:  
 

 México como parte del bloque de países denominados MIKT 

(México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía), en contraposición 
a los países que integran el bloque denominado BRIC (Brasil, 

China, India y Sudáfrica), como aquellos países que se prevé 

tendrán en efecto relevante en la economía global del presente 
siglo. 

 
 En el 2011 y en el 2012, México duplicó a la economía brasileña 

en crecimiento económico. 

 
 Reservas monetarias con montos históricos. 

 

 La inflación bajo un control moderado durante los últimos doce 

años. 
 

 El costo la mano de obra en función de salarios mínimos llegó a 

ser incluso más barato que la propia China. 
 

A dicho entorno económico se sumaba la entrada en funciones de una 
nueva administración federal cuyo resultado electoral fue indiscutido y 

reconocido oportunamente por la clase política en su conjunto; misma 

administración que entró en funciones a finales del año 2012 con un 
discurso que prometía una visión “pro negocios” para lo cual proponía la 

introducción de reformas relevantes (o trilladamente llamadas 
“estructurales”) en materias social, educativa y energética. 

 
Por tanto, se mostró un escenario históricamente inusual en el país: un 

alineamiento de los actores políticos, económicos y sociales para 
emprender una ruta de revigorización de los diversos ámbitos de la vida 

nacional. 
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Ante esta circunstancia y todos estos cambios estructurales esperados 

de la nueva administración se  tuvo una oportunidad extraordinaria para 
plantear una reforma tributaria moderna que fuera de la mano de todas 

las demás modificaciones legislativas prospectadas. 
 

¿Qué pudo contemplar (y no hizo) la reforma fiscal? 
 

El contenido de una reforma (especialmente de gran calado) requiere, 
en forma esencial, de 2 pasos: (1) diagnóstico de la realidad (cuál es la 

situación) y (2) medidas a tomar (qué hacer para resolver o mejorar la 

situación). 
 

Expresar un análisis completo del entorno fiscal del país rebasa los 
alcances de estas notas. Baste decir que la informalidad fiscal (cercana 

al 21% de la población económica activa, según datos de Banco de 
México) es el elemento determinante del bajo nivel de recaudación 

tributaria en el país (alrededor del 9% relativo al Producto Interno 
Bruto). 

 

Así, el eje rector de una reforma fiscal de fondo debe partir a través de 
una reasignación en la calidad y cantidad de recaudación tributaria 

obtenible de los impuestos directos e indirectos. 
 

Conviene recordar (aunque nos parece obvio) que los impuestos al 
consumo son superiores a los impuestos al ingreso en materia de 

promoción del ahorro y captación tributaria; ello, por las siguientes 
razones:  

 

 Los impuestos al ingreso disminuyen la tasa de rendimiento del 

ahorro frente a los impuestos al consumo, dado que el ahorro 
no es gravado por estos últimos. 

 
 Los impuestos al ingreso son más progresivos que los 

impuestos al consumo, por lo que los primeros reducen el 

ingreso disponible en mayor medida que los impuestos al 
consumo.  

 
Así, pensamos que la generalización (quizá en forma gradual, en cuanto 

a tasas impositivas, pero constante) de los impuestos al consumo es la 
clave para la ampliación de la base de contribuyentes, causante de una 

elevación efectiva de la recaudación tributaria. 

 
Si en adición a lo anterior se implementan medidas tendientes al 

fomento del ahorro, inversión y productividad de los diversos sectores 
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de la economía, se debieran de tener probabilidades altas (garantizar 

resultados nos parece arriesgado) de generación de ciclos expansivos en 
distintas ramas susceptibles de generar un entorno económico y 

tributario muy positivo. 
 

¿Qué pasó? 
 

La oportunidad para la implementación una reforma fiscal promotora de 
la inversión y la efectiva ampliación de la base de contribuyentes fue 

desestimada. Es factible que una razón haya sido el de haber transigido 

políticamente el contenido de la reforma fiscal con las fuerzas de la 
denominada “izquierda” a cambio de permitir la aprobación de la 

reforma en materia energética. 
 

Lo cierto es que el resultado fue una reforma fiscal que se recarga en el 
incremento sustancial del ISR en los contribuyentes cautivos, que no 

fomenta el consumo ni la inversión, renunciando el Estado a una base 
ampliada de contribuyentes y a una mejor calidad de la captación 

tributaria. 

 
Adicionalmente, se contempla una ampliación sustantiva de facultades a 

las autoridades fiscales y a la exposición potencial a inseguridad jurídica 
a los contribuyentes cautivos, precisamente a los que se les incrementa 

en forma importante su carga impositiva.  
 

En breve, tenemos una reforma fiscal que ha producido gran decepción 
en los contribuyentes cautivos y nutre las dudas en los inversionistas 

nacionales y extranjeros con respecto a la estabilidad y seguridad legal 

del entorno fiscal mexicano. 
 

Habremos de presenciar los efectos de la reforma que entra en vigor en 
2014 y avizoramos que después de las elecciones federales de 2015 (y 

ya con una legislación secundaria en materia energética en vigor) se 
volverá a presentar una oportunidad (quizá no tan extraordinaria como 

la que se ha dejado pasar) para la introducción de nuevos cambios 
importantes en materia fiscal.  

 

De ser cierto lo apuntado en el párrafo anterior, la gran cuestión es qué 
camino seguirá la política pública en la materia: (1) profundizar la vía 
contenida en la presente reforma, esto es, seguir apuntalando presión a 
los sectores productivos y clase media con mayores cargas tributarias, o 

(2) ampliar efectivamente la base de contribuyentes y establecer 
medidas de promoción al ahorro e inversión.  
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Programa Económico para 2014 

 
El eje central de la política económica para 2014 es el incremento del 

déficit fiscal, justificado como una “medida anti-cíclica” frente a la actual 
desaceleración de la economía. Se plantea un déficit de 1.5% del PIB, 

excluyendo la inversión de PEMEX, o de 3.5% si se incluye. La meta 
original era alcanzar en 2013 un déficit de 0% y 2.0% del PIB, 

respectivamente, manteniéndola así a partir del próximo año. De hecho, 
se reconoce que en 2013 habrá un déficit de 0.4% del PIB, excl. Pemex.   

 

En consecuencia, para 2014 se estima un crecimiento del gasto neto del 
sector público de 9.3% en términos reales y un incremento de 4.6% en 

los ingresos públicos; dentro de estos últimos, los ingresos no petroleros 
aumentarán 7.5%, en tanto que los ingresos tributarios lo harán en 

8.0% real, incrementos significativos. 
 

Dentro de las previsiones macroeconómicas para 2014 destacan 3 
variables: la primera es la meta de crecimiento de 3.9% del PIB, que 

significaría regresar a la trayectoria del crecimiento observado en 2011 y 

2012. Esto podría considerarse una cifra conservadora dado que se 
pronostica un mayor dinamismo de la economía de Estados Unidos 

(2.6% en 2014 vs. 1.5% en este año), así como por la reducida base de 
comparación de este año. 

 
Sin embargo, una posible explicación es que varias de las medidas 

contenidas en la reforma hacendaria elevan la carga fiscal al sector 
privado (empresas y personas físicas) por lo que difícilmente se podrían 

considerar como “pro-crecimiento”. 

 
La segunda variable que llama la atención es que se mantiene constante 

la proporción de la inversión de PEMEX con respecto al PIB. Dado que se 
plantea un cambio en su régimen impositivo para reducir su carga fiscal, 

cabría haber esperado un aumento gradual de dicha proporción. En 
otras palabras, parecería que no habrá un incremento significativo de la 

inversión de PEMEX en 2014.   
 

Por último, la tercera variable a destacar es que se mantiene la meta de 

3.0% de inflación. Aunque esta cifra se ha mantenido en todos los 
presupuestos públicos desde que la estableció el Banco de México (es 
más indicativa que un pronóstico puntual), para 2014 es poco probable 
que se alcance dado que varias de las medidas de la Reforma 

Hacendaria tendrán un impacto en la inflación (a pesar de que sea 
transitorio).   
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Reforma fiscal para 2014 

 
La reforma fiscal parte de la intención de reactivar la economía a través 

de un incremento substancial en el gasto público. En nuestra 
apreciación, es mejor ruta buscar dicha reactivación a través del 

establecimiento del estímulo a la inversión y productividad de los 
diversos sectores productivos. Elaborar sobre las inconveniencias y 

distorsiones del gasto público como generadores de crecimiento excede 
el alcance de nuestros comentarios; baste decir que las experiencias 

nacionales habidas muestran la razonabilidad de nuestro punto. 

 
Así, la reforma fiscal contiene numerosos cambios y adecuaciones, 

prácticamente todos con fines recaudatorios. La excepción más notable 
es la eliminación del IETU y del IDE (impuesto a depósitos en efectivo). 

La razón fundamental para su eliminación ha sido la muy baja 
recaudación que se obtuvo de estos impuestos durante los años que 

estuvieron vigentes, aunque la eliminación del IETU sin lugar a dudas 
significará una simplificación importante para los contribuyentes.   

 

Desde un punto de vista macroeconómico, las preguntas más relevantes 
sobre el impacto de esta reforma fiscal son: 

 
a) ¿Amplía la base de contribuyentes? 

 
b) ¿Contribuye al crecimiento económico? 

 
c) ¿Contribuirá a reducir la informalidad?   

 

a) Ampliación de la base de contribuyentes.- Las medidas 
propuestas no amplían la base de contribuyentes, sino que cierran o 

reducen los huecos de recaudación por la existencia de regímenes 
especiales y exenciones de contribuyentes que son formales. Es decir, 

aumenta la carga fiscal para estos contribuyentes.  
 

b) Contribución al crecimiento económico.- Además del aumento 
en la carga fiscal a distintos grupos y sectores, la eliminación de la 

deducción acelerada de inversiones y de la exención de IVA a diversas 

actividades tendrá un efecto negativo en dichos sectores.  
 
Para la mayoría de los cambios se argumenta que ha habido abusos y/o 
que no se han cumplido los objetivos que les dieron origen. Sin 

embargo, vale la pena destacar la absurda argumentación para eliminar 
la deducción acelerada de inversiones: “porque beneficia más a las 

grandes empresas porque son quienes más invierten”. De manera 



Actualización Tributaria 2014  
 

6 

 
similar, la justificación para eliminar el régimen de consolidación es: 

“como en México no existen los mecanismos de control que hay en otros 
países en los que existe la consolidación”, entonces se elimina.  

 
Por otra parte, la aplicación del IEPS a ciertos productos alimenticios y el 

aumento del ISR a personas físicas tendrán un impacto directo no sólo 
sobre la población de mayores ingresos, sino también de forma evidente 

sobre las clases medias y su gasto de consumo.  
 

c) Reducción de la informalidad.- El nuevo régimen de 

incorporación a la formalidad propuesto se basa en incentivos muy 
débiles e incluso contradictorios para promover la formalidad. Estos 

incentivos son: el acceso a los servicios de salud públicos y al seguro de 
desempleo para los trabajadores.  

 
En el primer caso, sin considerar la deficiente calidad de dichos 

servicios, la existencia del Seguro Popular inhibe este incentivo. En lo 
referente al seguro de desempleo, su monto (un salario mínimo) y su 

duración (6 meses) parecen incentivos muy débiles como para propiciar 

la formalización, por lo menos en el corto plazo. 
 

El Programa Económico para 2014 parece ser estrictamente coyuntural 
con el principal objetivo de tratar de estimular el crecimiento económico 

a través de un mayor gasto y déficit públicos.  
 

La llamada reforma fiscal es más un conjunto de medidas de corte 
recaudatorio que una verdadera reforma de fondo y es poco probable 

que contribuya a una mayor inversión privada. Si bien es cierto que la 

existencia de regímenes especiales y exenciones significan una sangría a 
la capacidad recaudatoria del Estado, resulta claro que el criterio 

fundamental fue el recaudatorio sin una estrategia de promoción a la 
inversión y al crecimiento (por ejemplo, se podrían haber adoptado 

estas medidas y simultáneamente reducir la tasa del ISR y/o introducir 
estímulos a la inversión).  

 
En el caso del Seguro de Desempleo y la Seguridad Social Universal, sus 

características son limitadas, por lo que se podría considerar que son 

apenas los primeros pasos para eventualmente llegar a esquemas que 
sean realmente efectivos y constituyan un incentivo a la formalidad. 
 
Por todo lo anterior, quizá haya que ver a estas propuestas como una 

miscelánea recaudatoria de corto plazo y un paso intermedio para una  
verdadera reforma fiscal, posiblemente después de las elecciones 

federales de 2015. 
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Agradecemos la colaboración del Dr. Óscar Vera Ferrer, Director 

General de la firma Asesoría y Estrategia Económica en la preparación 
de estos comentarios.  
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

 

El 9 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del CFF, en vigor a 

partir del 1º de enero de 2014. Los temas más relevantes son los 
siguientes: 

 
Domicilio fiscal de personas físicas1 

 
Se adiciona un supuesto en virtud del cual los contribuyentes personas 

físicas que no hayan manifestado como domicilio fiscal (i) el local en el 

que se encuentre el principal asiento de sus negocios, (ii) el local que 
utilicen para el desempeño de sus actividades, (iii) su casa habitación, o 

no sean localizados en los mismos por las autoridades fiscales, se 
considerará como domicilio aquél que hayan manifestado a las 

entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo.  

 
Comparecencia de personas físicas FIEL2 

 

Las autoridades fiscales podrán establecer mediante reglas de carácter 
general los supuestos en los que una persona física pueda tramitar su 

FIEL a través de apoderado o representante legal. 
 

Desafortunadamente, en la RMF 2014 no se incorporó ninguna regla 
para tal efecto, por lo que será deseable que en las modificaciones 

subsecuentes se contemple dicha posibilidad. 
 

Cancelación de certificados3 

 
Quedarán sin efectos los certificados que emita el SAT cuando las 

autoridades fiscales: (i) detecten que los contribuyentes en un mismo 
ejercicio fiscal omitan la presentación de tres o más declaraciones 

periódicas consecutivas o seis no consecutivas, (ii) no se localice al 
contribuyente o desaparezca durante el PAE, (iii) el contribuyente no 

pueda ser localizado, desaparezca o se tenga conocimiento de que los 

                                           
1 Art. 10, fracción I, CFF. 
 
2 Art. 17-D, CFF. 
 
3  Art. 17-H, Fracción X, incisos a), b), c) y d) y sexto párrafo, CFF. 
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comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones 

inexistentes, simuladas o ilícitas durante el ejercicio de facultades de 
comprobación y (iv) detecten la existencia de una o más infracciones 

relacionadas con el RFC, obligación de pago de contribuciones, 
declaraciones y obligación de llevar contabilidad, aún sin ejercer sus 

facultades de comprobación.  
 

Asimismo, se prevé la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento para 
subsanar las irregularidades detectadas4 por el que se podrán aportar 

pruebas. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución en un plazo 

máximo de tres días  a partir del día siguiente a aquel en que se reciba 
la solicitud correspondiente. 

 
Buzón tributario5 

 
Como propuesta de simplificación administrativa, se crea el “Buzón 

Tributario” para contribuyentes personas físicas y morales que cuenten 
con RFC, el cual consiste en un sistema de comunicación electrónico 

ubicado en la página de Internet del SAT por el que las autoridades 

fiscales podrán realizar notificaciones de cualquier acto o resolución que 
emitan e incluso presentar promociones, solicitudes, avisos, dar 

cumplimiento a requerimientos y realizar consultas sobre su situación 
fiscal. 

 
Será obligación de los contribuyentes consultar el Buzón Tributario 

dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso 
electrónico mediante el mecanismo de comunicación que haya sido 

elegido, a través del cual la autoridad enviará por única ocasión un aviso 

de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto 
funcionamiento del sistema. 

 
En concordancia con lo anterior, las notificaciones podrán realizarse, 

además, mediante dicho medio. 
 

El Buzón Tributario entrará en vigor para personas morales el 30 de 
junio de 2014 y para personas físicas el 1 de enero de 2015.  

 

Dichas notificaciones se tendrán por realizadas cuando se genere acuse 
de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el 

                                           
4 Regla 1.2.2.3, RMF 2014. 
 
5 Art. 17-K, 18, CFF y Segundo Transitorio, fracción VII, CFF. 
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contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar y 

surtirán efectos al día siguiente a aquél en que fueron hechas.  
 

Resulta deseable que este nuevo procedimiento de notificación genere 
seguridad jurídica y eficacia para los contribuyentes y que no constituya 

una herramienta que entorpezca el cumplimiento de obligaciones 
fiscales. 

 
Medios de pago6 

 

Se podrá realizar el pago de contribuciones y aprovechamientos 
mediante tarjeta de crédito o débito. Asimismo, el SAT, previa opinión 

de la TESOFE, podrá autorizar otros medios de pago.  
 

Las instituciones de crédito, autorizadas como auxiliares por la TESOFE, 
que cuenten con la infraestructura y recursos necesarios para recibir 

dichos pagos a cargo de personas físicas con tarjetas de crédito o 
débito, deberán presentar un aviso contenido en el Anexo 1-A con el fin 

de habilitarlas para tal efecto.  

 
La SHCP retendrá el IVA que le sea trasladado con motivo de prestación 

de servicios de recaudación que presten las entidades financieras u 
otros auxiliares de TESOFE. 

 
Devolución de contribuciones7 

 
Se eliminan los plazos de 25 días para contribuyentes que dictaminen 

estados financieros y de 20 días para los que emitan CFDIs a través de 

la página de Internet del SAT, para devoluciones por pago de lo 
indebido y las que procedan conforme a las leyes fiscales, por lo que la 

regla general será de 40 días. 
 

Resulta criticable que se eliminen los plazos preferenciales para 
contribuyentes que se dictaminen. 

 
Las solicitudes de devolución presentadas antes del 1 de enero de 2014 

se sujetarán a los plazos vigentes durante 20138.  

 

                                           
6 Art. 20 Séptimo y Décimo Tercer Párrafos, CFF y Regla 1.2.1.10, RMF. 
 
7 Art. 22 Sexto y Décimo Noveno Párrafos, CFF. 
 
8 Art. Segundo Transitorio, fracción I del Decreto  por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del CFF. 
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En concordancia con la creación del Buzón Tributario, las notificaciones 

relativas a devolución se realizarán y contestarán por este medio. 
 

Responsabilidad solidaria9  
 

La responsabilidad solidaria de socios o accionistas respecto de 
contribuciones omitidas corresponderá al porcentaje de participación 

que hayan tenido en el capital social suscrito al momento de la 
causación de las contribuciones correspondientes; sin embargo, sólo 

serán responsables los socios que tengan el control efectivo de la 

sociedad.   
 

El control efectivo será la capacidad de una persona o grupo de 
personas de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: 

 
a) Imponer decisiones en asambleas generales de accionistas, de 

socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de 
consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral. 

 

b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el 
voto respecto de más del 50% del capital social de una persona moral. 

 
c) Dirigir la administración, estrategia o las principales políticas de 

una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por 
contrato o de cualquier otra forma. 

 
Por otra parte, se adiciona un nuevo supuesto de responsabilidad 

solidaria para albaceas o representantes de la sucesión por las 

contribuciones que se causaron o se debieron pagar durante el periodo 
de su encargo. 

 
RFC10 

 
Deberán solicitar su inscripción en el RFC las personas físicas y morales 

que abran una cuenta a su nombre ante las entidades del sistema 
financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en las 

que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas 

a contribuciones. 
 

                                           
9  Art. 26, fracciones X y XVIII, CFF. 
 
10 Art. 27 Primero, Décimo Primero y Décimo Cuarto párrafos, CFF y Regla II.2.8.6, 
RMF. 
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En caso de cuentahabientes no inscritos, el SAT podrá llevar a cabo su 

inscripción cuando tenga los datos suficientes para ello.  
 

La inscripción se efectuará sin la asignación de obligaciones periódicas o 
de un régimen específico para los contribuyentes, mismos que en 

cualquier momento podrán acudir a la ALSC para actualizar su situación 
fiscal. 

 
Una vez que las instituciones financieras reciban el resultado de la 

inscripción de las claves en el RFC por parte del SAT, deberán actualizar 

sus bases de datos y  sistemas con las claves del RFC proporcionadas.  
 

El plazo para presentar el aviso de cambio de domicilio se reduce de un 
mes a 10 días siguientes al que tenga lugar dicho cambio. Si el 

contribuyente presenta el aviso de cambio de domicilio y no se localiza 
en este último, el aviso no tendrá efectos legales, situación que será 

notificada mediante Buzón Tributario. 
 

El SAT podrá inscribir o actualizar el RFC basándose en los datos que las 

personas le proporcionen 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 
aquéllas proporcionadas por terceros. 

 
Contabilidad11 

 
Se amplía el concepto de la contabilidad, para incluir: papeles de 

trabajo, estados de cuenta, cualquier documentación relacionada con el 

cumplimiento de obligaciones fiscales, así como la que otras leyes 
obliguen a mantener. 

 
A través del RCFF se precisará la documentación e información con la 

que se dará cumplimiento a lo anterior, los elementos adicionales que 
deberán integrar la contabilidad y demás requisitos a cumplirse. 

 
Los registros o asientos contables deberán llevarse a través de medios 

electrónicos que establezcan el RCFF y disposiciones administrativas, 

existiendo obligación de reportar mensualmente cierta información 
contable de los contribuyentes.  
 
Resulta criticable que lo anterior se encuentre sujeto a la publicación de 

disposiciones administrativas. Ello generará cargas administrativas e 

                                           
11 Art. 28, Segundo Transitorio, fracción III, CFF. 



Actualización Tributaria 2014  
 

14 

 
inseguridad jurídica a los contribuyentes, que deberán destinar 

recursos y personal para su cumplimiento. 
 

Mediante disposición transitoria se prevé un periodo de 90 días para que 
se expidan reformas y adiciones al RCFF y se señala que el SAT (a 

través de disposiciones generales) deberá establecer la entrada en vigor 
de dichas obligaciones de manera escalonada, diferenciando entre 

clases de contribuyentes considerando la cobertura tecnológica de las 
diferentes regiones del país.  

 

Comprobantes fiscales12 
 

El CFDI será el único comprobante fiscal válido a partir de 2014, 
desapareciendo las opciones de CFD por medios propios, comprobantes 

impresos, comprobantes simplificados, estados de cuenta y otros en 
vigor hasta 2013.  

 
A partir de 2014 los contribuyentes que efectúen retención de 

contribuciones, deberán expedir CFDI por dicha retención, eliminándose 

ciertas obligaciones de emitir constancias de retenciones.  
 

Los requisitos que deben contener los CFDI permanecen 
sustancialmente iguales a aquellos vigentes hasta 2013; sin embargo, se 

faculta a las autoridades fiscales para incluir requisitos adicionales a 
través de reglas de carácter general. 

 
No obstante que a través de la RMF 2013 se permitió a los 

contribuyentes no cumplir con los siguientes requisitos, los mismos 

serán obligatorios a partir de 2014: 
 

a) Régimen fiscal del contribuyente conforme a la LISR. 
 

b) Identificación del vehículo, tratándose de personas físicas que 
tributen a través del coordinado. 

 
c) Cuenta predial del inmueble, cuando se expidan comprobantes 

por el otorgamiento de uso o goce temporal de los mismos. 

 
d) Clave vehicular tratándose de fabricantes, ensambladores, o 
distribuidores autorizados de automóviles nuevos, así como para 
importadores de vehículos.  

 

                                           
12 Art. 29 y 29-A, CFF.  
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e) Forma de pago (sin necesidad de incluir los últimos dígitos de 

la cuenta bancaria). 
 

A través de la RMF 201413, continúan vigentes los siguientes esquemas 
de comprobación: 

 
a) Erogaciones efectuadas por cuenta de un tercero.  

 
b) Expedición de CFDI por comisionistas. 

 

c) Comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país. 

 
d) Comprobantes emitidos por centros cambiarios y casas de 

cambio. 
 

e) Comprobantes expedidos por administradoras de fondos para el 
retiro. 

 

f) Estados de cuenta expedidos por instituciones de seguros o 
fianzas. 

 
g) Comprobantes expedidos por instituciones de crédito y otras 

instituciones financieras. 
 

En operaciones con el público en general, si bien queda derogado el uso 
de comprobantes simplificados, la RMF 2014 establece un mecanismo 

similar, bajo el cual los contribuyentes entregarán al público 

comprobantes impresos o bien emitidos por equipos especiales y dichas 
operaciones se incluirán en CFDI globales emitidos de manera diaria, 

semanal o mensual14. 
 

Asimismo, las instituciones de crédito podrán expedir CFDI globales 
mensuales en los cuales se incluyan los intereses exentos pagados a 

personas físicas. 
 

A partir de 2014, la comprobación de boletos de avión, guías aéreas de 

carga, boletos de transporte terrestre y conceptos relacionados deberán 
ser a través de CFDI. 
 

                                           
13 Reglas I.2.7.1.14 a I.2.7.1.20, RMF 2014. 
 
14 Regla I.2.7.1.22, RMF 2014. 
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Las escrituras públicas o pólizas emitidas por fedatarios públicos ya no 

serán comprobantes fiscales válidos, por lo que las operaciones deberán 
estar amparadas en un CFDI, permitiéndose utilizar el CFDI que expidan 

los notarios (por sus honorarios notariales) en operaciones traslativas de 
dominio de bienes inmuebles, siempre que se incluya información 

relativa a la transacción en el complemento del CFDI15. 
 

Finalmente, en la RMF 2014 desaparece la regla relativa a las casas de 
empeño, que permitía a dichos contribuyentes emitir comprobantes a 

nombre de las personas físicas, por la enajenación de la mercancía dada 

en prenda. 
 

Reglas sobre contabilidad16  
 

Se establece la obligación de llevar la contabilidad en medios 
electrónicos; la ley anterior lo establecía como posibilidad, al permitir 

llevarla en registros manuales o mecánicos17. Por ello, se modifica la 
obligación de tener la contabilidad en el domicilio fiscal, y en su lugar se 

agrega que ésta deberá estar a disposición de las autoridades fiscales en 

el domicilio fiscal, independientemente del lugar donde se procese. 
 

Permanece el plazo de cinco años para la conservación de contabilidad, 
así como la información inherente a la sociedad, que deberá conservarse 

por todo el tiempo que ésta subsista (e.g. actas de variación de capital, 
fusiones y escisiones, etc.) 

 
Además de conservar toda la documentación que acredite el origen y la 

procedencia de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, deberá 

conservarse aquella que sustente los préstamos, otorgados o recibidos, 
independientemente del tipo de contrato utilizado, así como la 

documentación que sustente la contratación de deudas con acreedores, 
o bien para la recuperación de créditos de deudores.  

 
Se incluye en la redacción, de forma específica, que no se estará 

obligado a proporcionar la documentación referida cuando con 
anterioridad al ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad 

fiscal haya ejercido dichas facultades en el ejercicio en el que se 

generaron las pérdidas fiscales de las que se solicita su comprobación, 
salvo que se trate de hechos no revisados. 

                                           
15 Regla I.2.1.25, RMF 2014. 
 
16 Art. 30, CFF. 
 
17 Art. 30-A, CFF. 
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Todo lo referente a la conservación de la contabilidad en microfilmes o 

grabaciones en discos ópticos es derogado. Estimamos que la 
contabilidad almacenada en dichos medios con anterioridad a la entrada 

en vigor de las presentes disposiciones, continuará con plena validez y 
habrá de ser conservada en los mismos términos. 

 
No obstante, al igual que en la RMF 2013, se contempla en la RMF 

2014, que para efectos de las obligaciones relacionadas con poner a 
disposición de la autoridad la contabilidad, así como conservación de la 

misma, se podrá microfilmar o grabar en discos ópticos, siempre que se 

cumpla con los requisitos establecidos por el SAT, entre los que 
destacan: contar con un sistema eficiente para que la autoridad pueda 

localizar la documentación de una manera sencilla y sistemática18. 
 

Información de operaciones19 
 

Se impone la obligación de remitir, conforme a los formatos emitidos por 
la autoridad, toda la información relacionada con las operaciones 

señaladas por esta última. El plazo para la entrega de dicha información 

es de 30 días siguientes a aquél en el que se celebró la operación 
señalada por la autoridad. 

 
Los contribuyentes podrán ser requeridos por la autoridad, en una 

ocasión, para la entrega de la información completa. De no desahogar 
debidamente dicho requerimiento, se tendrá por no cumplida la 

obligación.  
 

Resulta criticable esta nueva obligación, ya que resulta extremadamente 

genérica y pudiese prestarse a abusos por parte de las autoridades 
fiscales para que mediante disposiciones de carácter general se requiera 

a los contribuyentes información respecto de cualquier “operación”. 
 

No atender el requerimiento o no proporcionar la información 
correctamente, implicará no poder contratar o celebrar operaciones con 

la Administración Pública. 
 

 

 
 
 

                                           
18 Regla I.2.8.1., RMF 2014. 
 
19 Art. 31-A, CFF. 
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Declaraciones20 

 
La regla general para la modificación de las declaraciones establece que 

podrán modificarse por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, 
siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de 

comprobación.  
 

Al respecto, fue derogada una excepción a dicha regla, que facultaba al 
contribuyente que dictaminaba sus estados financieros por contador 

público autorizado a corregir la declaración original como consecuencia 

de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo. 
 

Dicha excepción se derogó en razón a que el dictamen de estados 
financieros es opcional, situación que resulta criticable. 

 
Dictamen de estados financieros21 

 
Se deroga la obligación de dictaminar los estados financieros por 

contador público registrado, siendo ahora una opción. 

 
La opción de dictaminar estados financieros es para las personas físicas 

con actividades empresariales y las personas morales, que (no aplica 
para empresas paraestatales): 

 
a) En el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos 

acumulables superiores a $100 millones de pesos. 
 

b) Que el valor de su activo sea superior a $79 millones de pesos. 

 
c) Que por lo menos 300 trabajadores les hayan prestado servicios 

en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. 
 

Los contribuyentes que opten por dictaminar, lo manifestarán al 
presentar la declaración del ejercicio del ISR que corresponda al 

ejercicio por el que se ejerza la opción, en los plazos específicamente 
designados para ello. 

 

Los estados financieros dictaminados por contador público registrado 
deberán ser presentados a más tardar el 15 de julio del año inmediato 
posterior a la terminación del ejercicio de que se trate. 

                                           
20 Art. 32, CFF. 
 
21 Art. 32-A, CFF. 
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Los contribuyentes que ejerzan esta opción, tendrán por cumplida la 

obligación de presentar la declaración informativa sobre su situación 
fiscal a que se refiere el nuevo artículo 32-H del CFF. 

 
Las disposiciones transitorias22 del CFF prevén que los procedimientos 

correspondientes al dictamen de estados financieros iniciados antes del 
31 de diciembre de 2013, le serán aplicables hasta su conclusión, los 

plazos y las formas vigentes antes de la reforma. 
 

Obligaciones de entidades financieras y sociedades 

cooperativas de ahorro23 
 

Las reformas al CFF contemplan la adición de obligaciones a las 
entidades financieras y cooperativas de ahorro, en relación con las 

cuentas aperturadas, préstamos y créditos otorgados a personas físicas 
y morales. 

 
Asimismo, es de hacer notar la obligación de verificar con el SAT que 

sus cuentahabientes se encuentren inscritos en el RFC e incluir entre 

otras, esta información en las declaraciones y avisos.  
 

Las obligaciones adicionadas son: 
 

a) Proporcionar directamente o por conducto de la CNBV, de 
CONSAR o de la CNSF, según corresponda, la información de las 

cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos 
otorgados a personas físicas y morales, o cualquier tipo de operaciones, 

en los términos que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo 

conducto. 
 

La autoridad fiscal puede solicitar la información referida, expresándose 
que ello no implicará violación al secreto bancario. 

 
b) Obtener el nombre, denominación o razón social; nacionalidad; 

residencia; fecha y lugar de nacimiento; domicilio; RFC, o su número de 
identificación fiscal, tratándose de residentes en el extranjero y, en su 

caso, CURP.  

 
c) Verificar con el SAT que sus cuentahabientes se encuentren 
inscritos en el RFC, a través del procedimiento que éste establezca. 

                                           
22 Art. 2º Transitorio, fracción I, CFF. 
 
23 Art. 32-B, CFF. 
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d) Incluir en las declaraciones y avisos que presenten a la 

autoridad fiscal, los datos generales del contribuyente; y en los estados 
de cuenta, incluir el RFC validado o proporcionado por el SAT. 

 
Prohibiciones en la contratación con la Administración Pública 

Federal24 
 

Dentro de las prohibiciones establecidas para la APF en materia de 
contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública 

con los particulares, se agrega que, además de evitar la contratación 

con aquellos que hayan omitido alguna declaración de las que 
estuvieran obligados, se hace extensiva la prohibición a quienes no 

reporten la información de operaciones en términos del 31-A del CFF. 
 

Para que los proveedores a quienes se adjudique el contrato puedan 
subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia 

de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante, misma 
que se obtiene a través de la página de Internet del SAT. 

 

Mediante RMF 2014 se determina que la prohibición referida será 
aplicable respecto de contrataciones cuyo monto exceda de $300,000.00 

sin incluir el IVA25. Dicha constancia podrá ser obtenida de forma directa 
por las autoridades que además de requerirla para alguna contratación, 

hayan celebrado un convenio con el SAT que les faculte dicha solicitud26. 
 

Declaración informativa de situación fiscal27 
 

Se adiciona la obligación para ciertos contribuyentes de presentar una 

declaración informativa sobre su situación fiscal. Según la calidad del 
contribuyente, las reglas generales que expedirá el SAT habrán de 

solicitar diversos requisitos. 
 

Dicha declaración deberá presentarse a más tardar el 30 de junio del 
año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate. 

 
 

 

                                           
24 Art. 32-D, CFF. 
 
25 Regla I.2.1.16., RMF 2014. 
 
26 Regla I.2.1.17., RMF 2014. 
 
27 Art. 32-H, CFF. 
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Los contribuyentes obligados son: 

 
a) Las personas morales que al último ejercicio fiscal inmediato 

anterior, hayan declarado ingresos acumulables a partir de 
$644,599,005.00. 

 
b) Las personas morales que tengan acciones colocadas entre el 

gran público inversionista, en bolsa de valores. 
 

c) Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal 

opcional para grupos de sociedades, en el que se les considera como 
integradora o integradas, en términos de LISR. 

 
d) Las entidades paraestatales de la APF. 

 
e) Las personas morales residentes en el extranjero que tengan 

establecimiento permanente en el país, únicamente por las actividades 
que desarrollen en dichos establecimientos. 

 

f) Cualquier persona moral residente en México, respecto de las 
operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. 

 
Será deseable conocer con oportunidad la información que requieran las 

autoridades fiscales, ya que bajo el argumento de una supuesta 
simplificación administrativa, los contribuyentes deberán enfrentar 

diversas obligaciones de carácter formal frente a la autoridad, mismas 
que con anterioridad se solventaban con el dictamen fiscal.  

 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 
 

Clave de RFC28 
 

Se incorpora la facultad de las autoridades fiscales de generar la clave 
del RFC con base en la información de la CURP, con el fin de facilitar la 

inscripción a dicho registro. 
 

Aseguramiento precautorio29 

 
Con motivo de una declaratoria de inconstitucionalidad de la SCJN, se 
establecen nuevos lineamientos para la aplicación de medidas de 

                                           
28 Art. 33, fracción III, CFF. 
 
29 Arts. 40, 40-A y 145, CFF. 
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apremio, consistente en aseguramiento precautorio de bienes o la 

negociación de los contribuyentes o responsables solidarios, en los 
casos que existan impedimentos para el inicio o desarrollo de las 

facultades de comprobación, así como en aquellos supuestos en los que 
el contribuyente no hubiera garantizado un crédito fiscal teniendo 

obligación de hacerlo. A continuación se detallan los lineamientos a 
seguir:  

 
a) Deberá practicarse siempre que haya sido solicitado con 

antelación el auxilio de la fuerza pública y hayan sido impuestas las 

multas que en su caso correspondan, salvo que: 
 

(i) No se puedan llevar a cabo las facultades de las 
autoridades derivado de que el contribuyente o 

responsable solidario no sea localizable en su domicilio 
fiscal o éste se ignore, o bien el domicilio sea 

desocupado sin presentar el aviso correspondiente. 
 

(ii) Cuando las autoridades realicen visitas a contribuyentes 

con locales, puestos fijos o semifijos, no puedan 
demostrar que se encuentran inscritos en el RFC, o no 

exhiban los comprobantes que amparen la legal 
propiedad o posesión de las mercancías que enajenen. 

El aseguramiento precautorio quedará sin efectos 
cuando el contribuyente acredite su inscripción en el 

RFC o la legal propiedad o posesión de las mercancías 
aseguradas. 

 

(iii) Una vez iniciadas las facultades de comprobación, 
exista riesgo de que el contribuyente o responsable 

solidario oculte, enajene o dilapide sus bienes. 
 

b) Las autoridades fiscales no deberán solicitar el auxilio de la 
fuerza pública cuando los contribuyentes, responsables solidarios o 

terceros relacionados no atiendan las solicitudes de información o los 
requerimientos de documentación realizados, o atendiéndolos no 

proporcionen la información solicitada; o bien, no proporcionen, alteren 

o destruyan la contabilidad solicitada. 
 
c) El aseguramiento precautorio se practicará hasta por el monto 
de la determinación presuntiva de adeudos fiscales. 
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Cuando la autoridad fiscal constate que el aseguramiento precautorio 

se practicó por una cantidad mayor a la debida, únicamente ordenará su 
levantamiento hasta por el monto excedente. 

 
d)   Se establece el siguiente orden de prelación en el 

aseguramiento de bienes: 
 

(i) Bienes inmuebles; 
 

(ii) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones 

vencidos, valores mobiliarios, y en general créditos de 
inmediato y fácil cobro a cargo de dependencias o 

entidades gubernamentales; 
 

(iii) Derechos de autor, patentes de invención, y registros 
de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y 

avisos comerciales; 
 

(iv) Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, 

medallas, armas y antigüedades; 
 

(v) Dinero y metales preciosos; 
 

(vi) Depósitos bancarios, de inversión, y seguros con 
componente de inversión o ahorro; 

 
(vii) Bienes muebles distintos a mencionados en incisos 

anteriores; y, 

 
(viii) La negociación del contribuyente. 

 
En el supuesto en que el valor del bien exceda del monto de la 

determinación provisional de adeudos fiscales presuntos, se podrá 
practicar el aseguramiento sobre el siguiente bien en orden de 

prelación. 
 

En caso de que no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las 

autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes, los 
responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no sean 
localizables en su domicilio fiscal, lo desocupen o abandonen sin 
presentar el aviso correspondiente, hayan desaparecido o ignoren su 

domicilio, el aseguramiento se practicará sobre los depósitos bancarios y 
de inversión del contribuyente. 
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e) El aseguramiento precautorio de depósitos se llevará a cabo 

en los siguientes términos: 
 

(i) Se formulará la solicitud de aseguramiento precautorio 
de la o las cuentas del contribuyente, responsable 

solidario o tercero relacionado a la CNBV, la CNSF o a 
la CONSAR, según corresponda; o bien, a la entidad 

financiera o sociedad cooperativa que corresponda. 
 

(ii) En ningún caso procederá el aseguramiento 

precautorio de depósitos en montos superiores al de la 
determinación provisional presuntiva de adeudos 

fiscales. 
 

f) La autoridad fiscal notificará personalmente o a través de Buzón 
Tributario al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado a 

más tardar dentro del tercer día siguiente a aquél en que se practicó el 
aseguramiento la causa que lo originó, y en su caso, el monto sobre el 

cual procedió. 

 
Las medidas de apremio no serán aplicables cuando el contribuyente, 

obligado solidario o tercero relacionado, manifieste bajo protesta de 
decir verdad que se encuentra imposibilitado para atender la solicitud 

por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que se exhiban las pruebas 
correspondientes. 

 
g)   Los bienes asegurados podrán dejarse en posesión del 

contribuyente, obligado solidario o tercero relacionado en calidad de 

depositario de los mismos, salvo que se trate del aseguramiento de 
depósitos bancarios, de inversión o seguros con componente de 

inversión o ahorro; dinero o metales preciosos, entre otros. 
 

h) La autoridad fiscal deberá levantar el aseguramiento 
precautorio dentro de los 3 días siguientes a que ocurra alguno de los 

siguientes supuestos: 
 

(i) Cuando el ejercicio de las facultades de comprobación 

no se concluya dentro de los plazos que establece el 
CFF; 
 

(ii) El contribuyente acredite fehacientemente que ha 

cesado la conducta que dio origen al aseguramiento 
precautorio; y, 
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(iii) Cuando exista una orden de suspensión emitida por 

autoridad competente. 
 

La solicitud para el levantamiento del aseguramiento precautorio se 
formulará ante la CNBV, CNSF o ante la CONSAR, según corresponda, 

quienes contarán con un plazo de 3 días para ordenar a la entidad 
financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, a fin de que 

levanten el aseguramiento. 
 

Revisión de dictamen30 

 
Se disminuye el plazo de revisión que se lleva a cabo con el contador 

público que haya elaborado el dictamen, de 12 a 6 meses. 
 

Los nuevos supuestos en que la autoridad fiscal no deberá seguir el 
orden secuencial y, por tanto, podrá requerir directamente al 

contribuyente, son: 
 

a) La revisión sea sobre desincorporación de sociedades o la 

sociedad integradora deje de determinar su resultado fiscal integrado. 
 

b) Cuando se presenten declaraciones complementarias 
posteriores a la presentación del dictamen, únicamente por lo que hace 

a los conceptos que se hayan modificado. 
 

c) Se haya dejado sin efectos el certificado del sello digital del 
contribuyente para emitir CFDI. 

 

d) Se trate de revisiones electrónicas. 
 

e) Cuando se haya optado por la presentación del dictamen y éste 
se presente extemporáneamente. 

 
Revisiones electrónicas31 

 
Se prevé como nuevo esquema de fiscalización a las revisiones 

electrónicas, mismas que se llevarán a cabo a través del Buzón 

Tributario, y que según señala la Exposición de Motivos de la Iniciativa, 
tiene por objeto que estos procedimientos concluyan en un máximo de 
3 meses.  

                                           
30 Art. 52-A CFF. 
 
31 Art. 42 y 53-BCFF. 
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Dichas revisiones se llevarán en los términos siguientes: 

 
a) Con base en la información y documentación que obre en poder 

de la autoridad fiscal, hará del conocimiento del contribuyente, 
responsable solidario o tercero, los hechos que deriven en la omisión de 

contribuciones y aprovechamientos, a través de una resolución 
provisional (preliquidación). 

 
b) El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado 

contará con un plazo de 15 días para: 

 
(i) Proporcionar la información y documentación tendiente 

a desvirtuar las irregularidades consignadas en la 
preliquidación, acreditar el pago de las contribuciones 

determinadas; o bien,  
 

(ii) Optar por corregir su situación fiscal mediante el pago 
total de las contribuciones determinadas junto con 

accesorios, gozando del beneficio del pago de una 

multa reducida equivalente al 20% de las 
contribuciones omitidas. 
 

c) En caso de que se hagan valer pruebas o argumentos 

tendientes a desvirtuar la preliquidación, la autoridad contará con un 
plazo de 40 días contados a partir de su desahogo para la emisión y 

notificación de la resolución definitiva. 
 

d) Si a partir de la información proporcionada por el contribuyente, 

la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser 
verificados, indistintamente estará facultada para: 

 
(i) Efectuar un segundo requerimiento de información y 

documentación dentro de los 10 días siguientes a aquél 
en que reciba las pruebas, en cuyo caso el 

contribuyente contará con un plazo de 10 días 
contados a partir del segundo requerimiento. 
 

(ii) Solicitar información y documentación a terceros. 
 

En los supuestos antes mencionados se suspenderá el plazo para emitir 
la resolución correspondiente, misma que no podrá exceder de 6 meses, 

salvo tratándose de comercio exterior, en cuyo caso la suspensión del 
plazo para emitir una resolución no podrá exceder de 2 años. 
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Una vez recibida la información solicitada, la autoridad fiscal contará 

con un plazo máximo de 40 días para emitir una resolución, contado a 
partir del desahogo de la información y documentación solicitada. 

 
e)     En caso de que el contribuyente omita presentar pruebas o 

argumentos en contra de la preliquidación, perderá su derecho a 
hacerlo y la resolución se volverá definitiva, pudiendo hacerse efectivos 

los créditos a través del PAE. 
 

Es cuestionable la constitucionalidad del presente procedimiento 

fiscalizador, puesto que sin previa audiencia del contribuyente, la 
autoridad fiscal presumirá el incumplimiento a sus obligaciones fiscales 

a través de la notificación de la preliquidación (acto con el cual inician 
las revisiones electrónicas). Ello tiene mayor relevancia considerando 

que en el supuesto de que el contribuyente no haga valer sus derechos 
dentro de los 15 días siguientes a dicha resolución provisional, la misma 

se volverá definitiva. 
 

Adicionalmente, considerando los plazos tan reducidos con los que 

cuenta el contribuyente para la exhibición de pruebas, seguramente se 
darán situaciones en las que quedará impedido para exhibirlas, por 

tratarse de documentos que no obran en su poder y/o que son de difícil 
obtención. 

 
Determinación presuntiva de utilidad fiscal32 

 
Se incorporan al CFF, las siguientes facultades para la determinación 

presuntiva, anteriormente previstas en la LISR:  

 
a)       La determinación presuntiva de utilidad fiscal del contribuyente, 

mediante la aplicación del coeficiente de utilidad que corresponda a los 
ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, 

dependiendo de la actividad de que se trate. 
 

b)       La modificación de la utilidad o pérdida fiscal declarada por los 
contribuyentes para efectos del ISR, a través de la determinación 

presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieran o enajenen 

bienes, así como el monto de las contraprestaciones distintas a la 
enajenación. 
 
 

 

                                           
32 Arts. 58 y 58-A, CFF. 
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Pago diferido o en parcialidades33 

 
Cuando los contribuyentes deseen autocorregirse durante el 

procedimiento fiscalizador y hasta antes de la emisión de la resolución 
determinante del crédito fiscal, podrán solicitar el pago diferido o en 

parcialidades, cuando el 40% del monto adeudado al fisco federal 
represente más de la utilidad fiscal del último ejercicio en que haya 

habido utilidad, conforme a lo siguiente: 
 

a)     El contribuyente deberá presentar una solicitud que incluya la 

propuesta de pagos, estableciendo fechas y montos concretos. 
 

b)       Una vez recibida la solicitud, la autoridad emitirá una resolución 
de aceptación o negación de la propuesta de pagos dentro de los 15 

días contados a partir del día siguiente en que se recibió la solicitud. 
 

c)       Una vez autorizada la propuesta, en caso de incumplimiento la 
autoridad procederá a requerir el pago del remanente a través del PAE. 

 

d)        En   caso   de  haber   sido  rechazado  la  propuesta  de  pago 
presentada por el contribuyente, la autoridad fiscal continuará el 

ejercicio de sus facultades de comprobación, y se emitirá la resolución 
determinante del crédito fiscal correspondiente. 

 
Resulta positivo que se establezcan medios más flexibles a favor de los 

contribuyentes para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Sin 
embargo, habrá que observar si en la práctica la autoridad fiscal acepta 

las propuestas de pagos diferidos o en parcialidades de acuerdo al 

nuevo procedimiento, considerando que es el contribuyente quien 
propone el esquema de pagos.  

 
Secreto fiscal34 

 
Se establecen nuevos supuestos conforme a los cuales la autoridad 

fiscal no estará obligada a guardar absoluta reserva de la información 
proporcionada por los contribuyentes u obtenida a través del ejercicio 

de facultades de comprobación. 

 
Según señala la Exposición de Motivos, el secreto fiscal no es un 
principio o derecho fundamental, sino una regla o concesión que se 

                                           
33 Art. 66, CFF. 
 
34 Arts. 69 y 146-A, CFF y regla I.1.2 de la RMF. 
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puede limitar o revocar, al establecer que toda información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública, y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público. 
 

El titular del Ejecutivo pretendió justificar la inclusión de las nuevas 
excepciones al secreto fiscal, señalando que ello tiene por objeto 

informar al público en general la situación fiscal de aquellas personas 
con quienes realicen operaciones comerciales que eventualmente 

representen un riesgo para su patrimonio. 

 
Con base en los anteriores razonamientos, el SAT se encontrará 

facultado para publicar en su página de internet el nombre, 
denominación o razón social y clave del RFC de aquéllos que se ubiquen 

en alguno de los supuestos siguientes: 
 

a)       Quienes tengan a su cargo créditos fiscales firmes, o bien, que 
no se encuentren pagados o garantizados; 

 

b)       Contribuyentes  inscritos  en  el   RFC   con   el   carácter  de 
ilocalizables; 

 
c)    Contribuyentes  condenados  mediante sentencia ejecutoria 

respecto de la comisión de un delito fiscal; 
 

d)        Quienes hayan  tenido  a  su cargo créditos fiscales cancelados 
por incobrables; 

 

e)         Aquellos sujetos de condonación de un crédito fiscal. 
 

Los contribuyentes inconformes con la publicación de sus datos, podrán 
llevar a cabo el procedimiento de aclaración en el cual podrán aportar 

las pruebas que a su derecho convenga. La solicitud de aclaración se 
podrá presentar a través de la página de internet del SAT o 

personalmente en cualquier ALSC. 
 

La autoridad fiscal estará obligada a emitir resolución dentro de los 3 

días siguientes a la recepción de la solicitud. El contribuyente podrá 
conocer la respuesta a su aclaración, ingresando a la página de internet 
del SAT. 
 

Cuando la aclaración haya sido procedente, el SAT eliminará los datos 
del contribuyente de su página de internet, lo cual se verá reflejado en 

la siguiente actualización de datos que realiza de forma quincenal. 
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Por otro lado, la información que se suministre a autoridades 

extranjeras cuando México tenga celebrado un tratado en el que exista 
cláusula de intercambio de información, se pueda utilizar para fines 

distintos a los fiscales, siempre que así lo prevea el tratado. 
 

Consideramos que las presentes adiciones a las excepciones del secreto 
fiscal resultan violatorias de diversos derechos fundamentales, puesto 

que a través de la publicación que efectúa la autoridad de los datos del 
contribuyente, se le presumirá como una persona “riesgosa” para 

celebrar operaciones, no obstante que los supuestos que actualizan tal 

facultad, en su mayoría no ameritan tal exhibición; adicionalmente a 
que el procedimiento aclaratorio se podrá iniciar una vez que ya se 

efectuó la publicación correspondiente, por lo que no podrá subsanar el 
perjuicio ocasionado por la injustificada publicación. 

 
Presunción de inexistencia de operaciones35 

 
Con el objeto de evitar el tráfico de comprobantes fiscales que amparen 

operaciones inexistentes o simuladas, es incorporada la facultad de las 

autoridades fiscales de tener por inexistentes operaciones, cuando un 
contribuyente emita comprobantes fiscales sin contar con activos, 

personal, infraestructura o capacidad material necesaria para prestar 
servicios, producir, comercializar o entregar bienes que se amparen en 

los comprobantes emitidos, o en su caso, dichos contribuyentes estén 
ilocalizables. Ello, conforme al siguiente procedimiento: 

 
a)      Se notificará al contribuyente (emisor de los comprobantes) a 

través del Buzón Tributario, la página de internet del SAT, y a través del 

DOF, con el objeto de otorgarle un plazo de 15 días contados a partir de 
la última notificación, para hacer valer lo que a su derecho convenga. 

 
b)    Transcurrido este plazo, dentro de los 5 días siguientes la 

autoridad valorará las pruebas y defensas hechas valer, y notificará su 
resolución a través del Buzón Tributario; asimismo, publicará un listado 

en la página del SAT y en el DOF únicamente de los contribuyentes que 
no hayan desvirtuado los hechos que se imputan. 

 

c)        El listado no podrá ser publicado antes de los 30 días siguientes 
a la notificación de la resolución. 
 

                                           
35 Art. 69-B, CFF. 
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d)    La  publicación tendrá como efecto (general),  que  las 

operaciones  contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el 
contribuyente no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. 

 
e) Los contribuyentes que hayan dado efectos fiscales a los 

comprobantes fiscales mencionados, contarán con 30 días para: 
 

(i) Acreditar ante la autoridad que efectivamente 
adquirieron los bienes o recibieron los servicios que 

amparan los citados comprobantes fiscales; o bien, 
 

(ii) Corregir su situación fiscal, a través de la presentación 

de declaraciones complementarias. 
 
f) De  detectar  las  autoridades  fiscales  en  ejercicio  de sus 
facultades de comprobación, que una persona no acreditó la efectiva 

prestación del servicio o adquisición de bienes, o no se autocorrigió, 
determinará los créditos correspondientes. 

 
g) Las operaciones  amparadas con este tipo de comprobantes, 
serán consideradas actos simulados para efectos de delitos fiscales. 

 
Consideramos que si bien es necesaria la implementación de medidas 

para contrarrestar la simulación de operaciones a través del tráfico de 
comprobantes fiscales, el procedimiento antes descrito genera 

inseguridad jurídica. Lo anterior, puesto que no se prevé una 
notificación para aquellos que le dieron efectos a los comprobantes 

(máxime que existen casos en los que de buena fe celebraron 

operaciones amparadas con estas facturas), quienes se presume 
deberán tenerse por enterados de que los comprobantes que les fueron 

emitidos dejaron de surtir efectos a través de las publicaciones que se 
hagan en la página del SAT y en el DOF. 

 
Adicionalmente, resulta sumamente criticable el que no se delimiten los 

alcances de la declaratoria de inexistencia de operaciones que dicte la 
autoridad, quedando a su arbitrio las contribuciones y periodos 

abarcados. 
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Acuerdos conclusivos36 

 
Como un medio alternativo para el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, se incorpora la posibilidad de acceder a un acuerdo conclusivo a 
solicitud del contribuyente, durante el ejercicio de las facultades de 

comprobación (en tanto no se haya notificado el crédito fiscal), con la 
participación de la PRODECON, conforme al siguiente procedimiento: 

 
a) La  autoridad  revisora  deberá  haber  consignado  alguna 

calificación sobre hechos u omisiones, dentro del procedimiento 

fiscalizador. 
 

b)       El contribuyente efectuará  la solicitud  de  acuerdo conclusivo 
ante la PRODECON, señalando los hechos y omisiones que se atribuyan 

y la calificación que debiera darse a los mismos, conforme a los 
lineamientos que regulan el procedimiento para la adopción de acuerdos 

conclusivos ante la PRODECON37, adjuntando en su caso documentación 
comprobatoria. 

 

c) Recibida la solicitud, la PRODECON la admitirá en un plazo de 3 
días, y requerirá a la autoridad revisora para que en un plazo de 20 días 

contados a partir del requerimiento manifieste si acepta o no los 
términos en que se plantea el acuerdo conclusivo, y en su caso, exprese 

los términos en que procedería la adopción de dicho acuerdo. 
 

En caso de que la autoridad revisora no atienda el requerimiento, se 
impondrá una multa que oscilará entre los 5 y 10 salarios mínimos. 

 

d) Recibida la respuesta de la autoridad fiscal, la PRODECON 
contará con 3 días para emitir el acuerdo de recepción de dicha 

respuesta. 
 

e) Si la autoridad acepta la adopción del acuerdo conclusivo, la 
PRODECON tendrá un plazo de 7 días para elaborar el proyecto de 

acuerdo y notificarlo a las partes, las cuales a partir de ese momento 
contarán con 3 días hábiles para hacer las observaciones que consideren 

pertinentes. Desahogadas las observaciones o cuando no se hayan 

efectuado, la PRODECON citará a la autoridad y al contribuyente para 

                                           
36 Arts. 69-C, 69-D, 69-E y 69-H, CFF y  “Lineamientos que regulan el procedimiento 
para la adopción de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente”. 
 
37 Art. 4, Lineamientos publicados en el DOF el 27 de diciembre de 2013. 
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que acudan en una fecha y hora determinada a la suscripción del 

acuerdo. 
 

f)      Cuando la autoridad opte por expresar términos diversos a los 
propuestos por el contribuyente, la PRODECON dará cuenta de ello y 

verificará que dichos términos resulten acordes a las disposiciones 
fiscales por lo que hace a los derechos del contribuyente. Le notificará la 

propuesta al contribuyente dentro de los 5 días siguientes, quien tendrá 
el mismo plazo para manifestar si la acepta. De aceptar los términos de 

la autoridad, se seguirá el mismo procedimiento descrito en el numeral 

anterior. 
 

g) Cuando la autoridad no acepte la adopción del acuerdo, la 
PRODECON notificará al contribuyente, y verificará si los motivos y 

fundamentos de aquella vulneran los derechos de los contribuyentes, 
para lo cual contará con un plazo de 10 días. De considerar que sí se 

vulneran derechos, lo hará constar en el acuerdo de cierre de 
procedimiento, el cual será notificado a las partes. 

 

El procedimiento de acuerdo conclusivo suspenderá los plazos para el 
ejercicio de facultades de comprobación desde su interposición y hasta 

que sea notificada a la autoridad revisora la conclusión del 
procedimiento. 

 
El contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo, tendrá 

derecho por única ocasión a la condonación del 100% de las multas; en 
la segunda y posteriores suscripciones aplicará la condonación de 

sanciones en términos de la LFDC. La condonación de multas no dará 

derecho a devolución o compensación alguna. 
 

En contra de los acuerdos conclusivos suscritos por el contribuyente y la 
autoridad, no procederá medio de defensa alguno. El juicio de lesividad 

solamente procederá en caso de que la autoridad demuestre la falsedad 
de los hechos materia del acuerdo. 

 
Cuando los hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de 

fundamento a las resoluciones de la autoridad, los mismos serán 

incontrovertibles. 
 
Consideramos positiva la inclusión de estos acuerdos en beneficio de los 
contribuyentes, lo que seguramente tendrá por efecto que diversos 

procedimientos fiscalizadores se concluyan sin la determinación de un 
crédito fiscal, con una consecuente disminución en la interposición de 

medios de defensa por parte de aquellos. Esto sin duda dependerá de la 
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flexibilidad de la autoridad para llegar a un justo acuerdo, en lugar de 

llevar sus procedimientos hasta las últimas instancias, para lo cual la 
posición y eficacia de la PRODECON será de enorme relevancia. 

 
Condonación multas38 

 
a) Supuestos de condonación. 

 
Conforme a la RMF 201439, los contribuyentes podrán solicitar la 

condonación de multas en los siguientes supuestos: 

 
(i) Multas por infracción a disposiciones fiscales y 

aduaneras; 
 

(ii) Multas autodeterminadas por el contribuyente; 
 

(iii) Multas por declarar pérdidas fiscales mayores a las 
realmente sufridas; y, 

 

(iv) Multas impuestas a ejidatarios, comuneros, pequeños 
propietarios, colonos, nacionaleros, ejidos, 

cooperativas con actividades empresariales de 
agricultura y otros sujetos de sectores primarios. 

 
No procederá la condonación de multas en los siguientes supuestos: 

 
(i) Multas impuestas a contribuyentes que se encuentren o 

hayan estado sujetos a una causa penal por la que 

exista o haya existido auto de formal prisión, auto de 
sujeción a proceso o sentencia condenatoria en 

materia penal por delitos de naturaleza fiscal; 
 

(ii) Multas que no se encuentren firmes; y, 
 

(iii) Multas conexas con algún acto que se encuentre 
impugnado. 

 

b) Solicitud de condonación. 
 

                                           
38 Art. 74, CFF. 
 
39 Reglas I.2.17.3 y I.2.17.4, RMF 2014. 
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Conforme a la RMF 201440, la solicitud de condonación de multas 

deberá presentarse ante la ALSC o la ALR que corresponda, a través de 
la cual (i) se declare bajo protesta de decir verdad que el contribuyente 

no se encuentra sujeto a una causa penal por la que exista o haya 
existido auto de formal prisión, de sujeción a proceso, o sentencia 

condenatoria en materia penal; y, en su caso (ii) se acredite el 
sobreseimiento con motivo del desistimiento de algún medio de defensa. 

 
La presentación de la solicitud de condonación de multas dará lugar a la 

suspensión del PAE en contra de los créditos fiscales, siempre que lo 

solicite el contribuyente de forma expresa y se garantice el interés fiscal. 
 

Para la condonación de multas, se tomará en consideración la 
antigüedad o periodo de ejercicio al que corresponda, contado a partir 

de la fecha en que se presentó o debió haber sido presentada la 
declaración del ejercicio, conforme a lo siguiente: 

 
Antigüedad Multas por 

impuestos 
propios 

Multas por 
impuestos 

recaudados 

Más de 5 años 100% 70% 

Más de 4 años y hasta 5 años 90% 60% 

Más de 3 años y hasta 4 años 80% 50% 

Más de 2 años y hasta 3 años 70% 40% 

Más de 1 año y hasta 2 años 60% 30% 

Hasta 1 año 50% 20% 

 

Las multas impuestas a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, 
colonos, ejidos, cooperativas con actividades empresariales de sectores 

primarios, unión, mutualidad, organización de trabajadores o de 
empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los 

trabajadores, serán condonadas al 100% sin importar la antigüedad de 
las mismas. 

 
La resolución de condonación surtirá efectos cuando el contribuyente 

cumpla con el pago del remanente correspondiente al importe del 

porcentaje de la multa que no se condonó, mismo que deberá 
efectuarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la 

resolución de condonación. 
 
La solicitud de condonación podrá efectuarse una vez iniciadas las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales, siendo 

aplicables los siguientes porcentajes de condonación: 

                                           
40 Reglas II.2.13.1, II.2.13.2, II.2.13.3, II.2.13.4 y II.2.13.5, RMF 2014. 
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Forma de pago Multas por impuestos 
propios 

Multas por 
impuestos 

recaudados 

Una sola exhibición 90% 70% 

Pago diferido o en 
parcialidades 

80% 60% 

 

Infracción por inexistencia de operaciones41 
 

Se incluye como nueva infracción, el no demostrar la existencia de 
operaciones que amparan los comprobantes fiscales emitidos por 

proveedores, relacionados con el IVA. 
 

Infracciones del sector financiero42 
 

Se considerará conducta infractora, cuando las entidades financieras o 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, incumplan con su 
obligación de presentar, ya sea a la autoridad fiscal o a la CNBV, CNSF o 

CONSAR, la información que les requieran relacionada con depósitos, 
servicios, fideicomisos u otro tipo de operaciones. 

 
Igualmente, se prevén sanciones para el caso de que dichas entidades y 

sociedades incumplan con su obligación de verificar con el SAT si sus 

cuentahabientes se encuentran inscritos en el RFC, así como que su 
clave sea correcta. 

 
Infracciones marbetes y precintos43 

 
Se considerará conducta infractora cuando los marbetes adheridos a 

bebidas alcohólicas sean falsos o alterados, o no se acredite su legal 
adquisición. 

 

Delitos fiscales 
 

a) Nuevos supuestos de responsabilidad penal44.- Serán 
responsables de la comisión de delitos fiscales aquellos que tengan la 

calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato 

                                           
41 Art. 83, CFF. 
 
42 Art. 84-A, CFF. 
 
43 Art. 86-A, CFF. 
 
44 Art. 95, fracción VIII y IX CFF. 
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o de los estatutos sociales, siempre que se trate de delitos de comisión 

por omisión. Se entiende por garante, a las personas que tienen a su 
cargo el cumplimiento de obligaciones fiscales por cuenta del 

contribuyente. 
 

Se establece responsabilidad penal a quien derivado de un contrato o 
convenio que implique una actividad independiente (asesores), 

proponga, establezca o lleve a cabo por sí o por interpósita persona, 
actos de cuya ejecución directamente derive un delito fiscal. 

 

b) Contrabando45.- Será sancionado con las mismas penas que el 
contrabando, quien transmita información al SAT relativa al valor y 

demás actos relacionados con la comercialización de mercancías, si la 
información deriva de una factura falsa. 

 
c) Defraudación fiscal46.- El delito de defraudación fiscal se 

actualizará no solamente cuando existan ingresos derivados de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también cuando 

existan recursos provenientes de tales operaciones. 

 
Se adicionan como supuestos para considerar que un delito es 

calificado, cuando: (i) se omitan contribuciones trasladadas; y, (ii) se 
declaren pérdidas fiscales inexistentes. Este último supuesto, estimamos 

se actualizará en la medida de que haya dolo en la declaración de 
pérdidas inexistentes. 

 
Hasta el ejercicio de 2013 se preveía que existiría responsabilidad penal 

para las personas físicas que realizaran erogaciones superiores a los 

ingresos declarados por concepto de dividendos, honorarios, prestación 
de servicios independientes o por actividades empresariales, cuando no 

lograran demostrar la discrepancia. A partir de 2014, dicha 
responsabilidad será aplicable para todos los ingresos acumulables. 
 
d) Delitos RFC47.- Será conducta delictiva cuando se modifique o 

destruya la información que contenga el Buzón Tributario, con el fin de 
obtener un beneficio propio o para terceras personas en perjuicio del 

fisco. 

 

                                           
45 Art. 105, fracción XII y XIV CFF. 
 
46 Arts. 108 y 109, fracción I CFF. 
 
47 Art. 110, fracción IV y V CFF. 
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Se incluyen nuevos supuestos en los que se considera que el 

contribuyente desocupa su domicilio fiscal sin presentar el aviso 
correspondiente (conducta delictiva), lo cual ocurrirá cuando éste 

desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal después de que se 
le notifique el requerimiento de documentación e información, así como 

cuando las autoridades tengan conocimiento de que fue desocupado 
derivado del ejercicio de facultades de comprobación. 

 
Se considera que el contribuyente desaparece de su domicilio fiscal, 

cuando la autoridad acuda en 3 ocasiones consecutivas dentro de un 

periodo de 12 meses, sin poder practicar la diligencia. 
 

e) Delitos comprobantes48.- En concordancia con las diversas 
medidas incluidas en el CFF a partir de 2014 para combatir las diversas 

prácticas de simulación a través de la adquisición de comprobantes 
fiscales, se considera como conducta delictiva la expedición, adquisición 

o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 

 

Consideramos apropiado que se prevean sanciones delictivas a este tipo 
de prácticas tan nocivas; sin embargo, habrá que analizar si ello 

eventualmente constituye un desincentivo para la realización de este 
tipo de actividades. 

 
Recurso de revocación 

 
a) Trámite49.- Se reduce el plazo para la presentación del recurso 

de revocación, de 45 a 30 días hábiles, mismo plazo que a nuestro 

criterio debiera aplicar a resoluciones notificadas a partir de 2014.  
 

Por regla general, la vía para interponer dicho recurso será a través del 
Buzón Tributario, a partir del inicio de vigencia de éste. Sin embargo, 

mediante reglas de carácter general se faculta al particular para 
interponerlo mediante escrito libre ante autoridad competente en razón 

del domicilio del contribuyente o la que emitió o ejecutó el acto. 
 

b) Pruebas50.- Los contribuyentes seguirán estando facultados para 

presentar pruebas adicionales a las ofrecidas con el recurso; sin 
embargo, se reduce a 15 días el plazo para su anuncio, siendo que 

                                           
48 Art. 113, fracción III CFF. 
 
49 Art. 121, CFF y Regla 1.2.18.1, RMF. 
 
50 Art. 130, CFF. 
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anteriormente se contaba con un mes para ello. Las pruebas deberán 

exhibirse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se anunciaron, 
y no dentro de los dos meses siguientes como anteriormente se preveía.  

 
Debe tenerse en cuenta que las pruebas que el contribuyente no haya 

presentado durante el procedimiento fiscalizador o en su defecto 
durante el trámite del recurso de revocación, dentro de los plazos 

mencionados, no podrán ser ofrecidas posteriormente en el juicio 
contencioso administrativo federal ante el TFJFA, situación que ha sido 

sostenida por la SCJN mediante criterio jurisprudencial. Por esta 

circunstancia, resulta criticable que se reduzcan los plazos para el 
ofrecimiento de pruebas, máxime que no se vislumbra que ello 

contribuya a una resolución más pronta de los recursos de revocación. 
 

c) Impugnación de violaciones posteriores al PAE51.- Se deroga la 
posibilidad de impugnar, vía recurso de revocación, las violaciones que 

tuvieren lugar con posterioridad a la convocatoria de remate, o de venta 
de bienes fuera de subasta. 

 

d) Cumplimiento de resoluciones52.- El plazo para dar 
cumplimiento a la resolución dictada en el recurso, empezará a 

computarse a partir de que hayan transcurrido los 15 días hábiles para 
impugnarla, salvo que el contribuyente demuestre haber interpuesto 

medio de defensa. 
 

Notificaciones53 
 

Cuando deba efectuarse una notificación de forma personal y no se 

encuentre al interesado, el notificador podrá comunicar a través del 
Buzón Tributario, el citatorio correspondiente. 

 
Ante la negativa de recepción de una notificación de la persona que se 

encuentre en el domicilio o por un vecino, la autoridad deberá realizar la 
notificación a través del Buzón Tributario. 

 
Las notificaciones de requerimiento de pago y diligencia de embargo se 

deberán realizar a través del Buzón Tributario cuando no sea posible 

realizarlas personalmente, en los siguientes supuestos: (i) no se localice 
en el domicilio fiscal a la persona que se pretende notificar; (ii) se ignore 

                                           
51 Art. 127, CFF. 
 
52 Art. 133-A, CFF. 
 
53 Arts. 134 y 137 CFF. 
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su domicilio; (iii) desaparezca; (iv) se oponga al acto de notificación; o 

(v) desocupe el domicilio fiscal sin presentar el aviso después de 
iniciadas facultades de comprobación. 

 
Garantía del interés fiscal54 

 
a) Plazo para garantizar.- Se disminuye de 45 a 30 días el plazo 

para pagar o garantizar las contribuciones omitidas, mismo plazo que 
aplicará igualmente a resoluciones notificadas a partir de 2014. 

 

b) Medios de garantía.- Cuando los contribuyentes soliciten la 
suspensión contra la determinación, liquidación, ejecución o cobro de 

contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, directamente 
ante el TFJFA, ahora podrán garantizar a través de cualquiera de los 

medios previstos en el CFF, siendo que con anterioridad únicamente se 
podía realizar mediante depósito ante la TESOFE. 

 
Si la garantía ofrecida por el contribuyente es insuficiente, la autoridad 

fiscal deberá requerirle su ampliación o en su caso sustitución. En caso 

de que el contribuyente no cumpla con lo anterior, la autoridad podrá 
efectuar el secuestro o embargo de bienes. 

 
Consideramos positiva esta modificación, en virtud de que es práctica 

común de las autoridades proceder al embargo de bienes sin 
previamente haber calificado la idoneidad de la garantía ofrecida por el 

contribuyente. 
 

c) Ejecución de fianzas55.- Las instituciones de fianzas ya no 

estarán facultadas para impugnar el requerimiento de pago realizado 
por la autoridad ejecutora, estableciéndose un nuevo procedimiento que 

pudiera implicar una violación a derechos fundamentales al denegarles 
el derecho de acceso a la justicia. 

 
A partir de 2014, cuando la autoridad ejecutora requiera de pago a la 

afianzadora, y ésta  no pague dentro de los 15 días siguientes, la 
autoridad ordenará a la institución de crédito o casa de bolsa que 

mantenga en depósito los títulos o valores en los que la afianzadora 

tenga invertida sus reservas técnicas, proceda a venderlos a precio de 
mercado hasta por el monto que se requiera para cubrir el crédito y sus 
accesorios. 

                                           
54 Arts. 65 y 141, CFF. 
 
55 Art. 143, CFF. 
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La afianzadora podrá oponerse a la venta únicamente exhibiendo el 

comprobante de pago del importe establecido en la póliza.  
 

d) Suspensión del PAE56.- Se reduce el plazo de 45 a 30 días 
siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación para ejecutar 

el acto que determine un crédito fiscal. Respecto a los créditos 
determinados por el INFONAVIT, el plazo para su cobro es de 15 días, 

tal como se contemplaba para las cuotas obrero-patronales. 
 

El contribuyente no estará obligado a exhibir la garantía del interés fiscal 

sino hasta que sea resuelto cualquiera de los recursos promovidos ante 
la autoridad administrativa que haya determinado los créditos (incluidos 

IMSS e INFONAVIT). Una vez resuelto dicho recurso, el contribuyente 
contará con un plazo de 10 días para garantizar o pagar la contribución 

debida. 
 

Si bien con dicha modificación se genera certeza del momento a partir 
del cual el contribuyente estará obligado a ofrecer su garantía, el plazo 

de 10 días se estima reducido, máxime que las instituciones de fianzas 

normalmente requieren de mayor tiempo para autorizar el otorgamiento 
de una fianza. 

 
Tratándose de concurso mercantil en que se hubiere celebrado convenio 

estableciendo el pago de los créditos fiscales y éstos no sean pagados, 
se reduce el plazo de 30 a 5 días para su pago, so pena de continuar 

con el PAE. 
 

Prescripción57 

 
La prescripción de créditos fiscales podrá hacerse valer como acción a 

través del juicio contencioso administrativo federal. 
 

Ahora se establece como causa de suspensión del plazo de prescripción 
(en lugar de interrupción, como antes se preveía), cuando el 

contribuyente desocupe el domicilio fiscal sin presentar el aviso o 
cuando se señale de forma incorrecta el domicilio fiscal. 

 

De manera plausible, se establece que el plazo para que se configure la 
prescripción de créditos fiscales, en ningún caso (incluyendo el periodo 
de interrupción) podrá exceder de 10 años contados a partir de que el 

                                           
56 Art. 144, CFF. 
 
57 Art. 146, CFF. 
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crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. 

 
Gastos de ejecución58 

 
Se incluyen dentro de los gastos de ejecución a los honorarios de las 

personas que contraten los interventores. 
 

Procedimiento administrativo de ejecución 
 

a) Embargo59.- A fin de hacer efectivo el cobro de créditos fiscales, 

las autoridades ahora también estarán facultadas para embargar 
depósitos bancarios o seguros, para lo cual se establece el 

procedimiento correspondiente.  
 

Las entidades financieras que hayan ejecutado el embargo de los 
depósitos deberán informarlo a la autoridad fiscal que ordenó la medida 

a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en la que se haya 
ejecutado. Asimismo, la autoridad fiscal deberá notificarlo al 

contribuyente dentro de los 3 días posteriores. 

 
En los casos de embargos realizados en exceso, la autoridad fiscal 

ordenará a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que hubiere 
tenido conocimiento, la liberación de la cantidad correspondiente. Las 

entidades financieras cuentan con 3 días para el cumplimiento, desde 
que hayan recibido la orden de las autoridades. 

 
Por otro lado, se prevé la posibilidad de que las autoridades realicen el 

embargo de bienes propiedad del deudor en el lugar en donde se 

localicen y no necesariamente en su domicilio fiscal. 
 

b) Sellos de aseguramiento60.- El ejecutor podrá colocar sellos o 
marcas oficiales para identificar los bienes embargados, evitando la 

sustitución o disposición de éstos. Dicha colocación deberá constar en el 
acta de embargo respectiva. 

 
c) Inmovilización de depósitos, inversiones y valores61.- La 

autoridad fiscal procederá a la inmovilización de dichos bienes, de 

                                           
58 Art. 150, CFF. 
 
59 Art. 151, 156-Ter, CFF. 
 
60 Art. 154, CFF. 
 
61 Art. 156-Bis, CFF. 
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acuerdo con lo siguiente: 

 
(i) Cuando los créditos fiscales se encuentren firmes. 

 
(ii) Tratándose de créditos fiscales que se encuentren 

impugnados y no estén debidamente garantizados, 
procederá la inmovilización en los siguientes 

supuestos: 
 

- Cuando el contribuyente no se encuentre localizado 

en su domicilio.  
 

- Cuando no esté debidamente asegurado el interés 
fiscal o sea insuficiente la garantía. 

 
- Cuando el valor de los bienes embargados sea 

insuficiente o desconocido. 
 

Sólo procederá la inmovilización hasta por el importe del crédito fiscal y 

sus accesorios o, en su caso, por el importe faltante de la garantía 
ofrecida. 

 
Las entidades que inmovilicen las cuentas, así como los plazos de 

notificación, montos máximos y, en su caso, de reducción del embargo 
en exceso, son idénticos a los desarrollados para el embargo de 

depósitos. 
 

d) Avalúos de bienes embargados62.- Se deroga la facultad del 

embargado para determinar, de común acuerdo con la autoridad, el 
valor para enajenación los bienes inmuebles, determinándose dicho 

valor de acuerdo con avalúos periciales. 
 

 
 

                                           
62 Art. 175, CFF. 



Actualización Tributaria 2014  
 

44 

 
 



Actualización Tributaria 2014  
 

45 

 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

 

GENERALIDADES 

 

La LISR publicada en el DOF el 11 de diciembre de 2013 es una nueva 

ley que abroga la diversa LISR publicada en 2002. Con independencia 

de lo anterior, el RLISR de fecha 17 de octubre de 2003 continuará 

teniendo aplicación en lo que no se oponga a la nueva LISR y hasta en 

tanto se expida un nuevo Reglamento63. 

 

De igual manera, las obligaciones y derechos derivados de la LISR que 

se abroga que hubieran nacido durante su vigencia, por la realización de 

las situaciones jurídicas o de hecho previstas en dicha Ley, deberán ser 

cumplidas en las formas y plazos establecidos en la misma y conforme a 

las disposiciones, resoluciones a consultas, interpretaciones, 

autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran 

otorgado a título particular conforme a la citada Ley, siempre que éstas 

no contravengan o se opongan a lo dispuesto por la nueva LISR, caso 

en el cual las mismas quedarán sin efectos64.  

 

En términos generales, la nueva LISR conserva la estructura de la Ley 

que abroga; disminuyendo el número de artículos contenidos en la 

misma e incorporando el texto de diversas disposiciones de la ley previa 

(e incluso disposiciones contenidas en otros ordenamientos, como el 

RLISR y la RMF) en un menor número de preceptos. 

 

Las disposiciones transitorias de la LISR prevén el tratamiento particular 

que deberá darse a diversas situaciones concretas en relación con la ley 

anterior; no obstante, en más de un precepto se presentan problemas 

interpretativos, mismos que serán analizados en las secciones 

correspondientes del presente documento. 

 

Por supuesto surge el cuestionamiento sobre si era necesaria o no la 

emisión de un nuevo acto legislativo a través de esta nueva LISR, pues 

era de suponerse que su contenido aclararía un sinnúmero de temas 

interpretativos y de aplicación de las normas vigentes hasta 2013, lo 

                                           
63 Art. Noveno, fracción II, Disposiciones Transitorias, LISR. 
 
64 Art. Noveno, fracciones II y IV, Disposiciones Transitorias, LISR. 
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cual desafortunadamente no ocurrió y por lo tanto será 

previsiblemente a través de resoluciones administrativas y decisiones 

jurisdiccionales como serán resueltas dichas temáticas controvertidas. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Beneficios de tratados fiscales65 

 

En relación con la aplicación de los beneficios derivados de los tratados 

para evitar la doble tributación se presentan dos cambios relevantes: 

 

a) Requisitos formales para la aplicación de los beneficios.- Para 

poder aplicar los beneficios previstos en los tratados fiscales, los 
residentes en el extranjero deberán acreditar su residencia en el país de 

que se trate y deberán cumplir con las disposiciones del tratado 
correspondiente y las disposiciones de procedimiento de la LISR (lo cual 

ya se contemplaba en la ley que se abroga), incluyendo (a partir de la 
reforma) la de presentar (i) la declaración informativa sobre su situación 

fiscal (en términos de la obligación recién adicionada al CFF); o, (ii) el 
dictamen de estados financieros (cuando hayan optado por 

dictaminarlos en términos del CFF). 

 

La adición antes comentada resulta desafortunada, pues la presentación 

de la información descrita en los incisos (i) y (ii) sólo es aplicable a 

residentes en México, por lo que ésta será inaplicable a menos que se 

aclare en el futuro. 

 

Para efecto del cumplimiento de normas de procedimiento de la LISR, se 

establece mediante RMF que los contribuyentes que participen en 

figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales creadas y 

sujetas a la jurisdicción de un país con el que México tenga en vigor un 

acuerdo amplio de intercambio de información, y que no tengan el 

control efectivo de ellas o de su administración (según la definición 

prevista en el Art. 176 de la LISR), podrán cumplir con dichas normas 

hasta el momento en que la figura jurídica extranjera entregue los 

ingresos, utilidades o dividendos.  

 

b) Acreditamiento de doble tributación jurídica.- En relación con 

operaciones llevadas a cabo entre partes relacionadas, las autoridades 

fiscales mexicanas tendrán la facultad de solicitar al residente en el 
extranjero que sea beneficiario de la aplicación de un tratado para evitar 

                                           
65 Art. 4, LISR y Reglas I.3.1.15. y I.3.1.16., RMF. 
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la doble imposición, que acredite la existencia de la denominada doble 

tributación jurídica (tributación por fuente y residencia sobre un mismo 
ingreso y en un mismo sujeto pasivo). 

 

Para tal efecto, el residente en el extranjero deberá manifestar por 

conducto de su representante legal y bajo protesta de decir verdad, que 

los ingresos sujetos a imposición en México y respecto de los cuales se 

pretendan aplicar los beneficios de los tratados fiscales, también se 

encuentran gravados en su país de residencia, indicando las 

disposiciones jurídicas aplicables y acompañando la documentación que 

considere necesaria para acreditar lo anterior. 

 

Al respecto, la RMF 2014 establece que las autoridades fiscales no 

solicitarán que se acredite la existencia de una doble tributación jurídica 

en los siguientes casos: 

 

(i) Cuando el contribuyente sea residente de un país con 
un sistema de renta territorial de tributación. 

 
(ii) Cuando el residente en el extranjero no esté sujeto a 

imposición en su país de residencia por aplicación del 
método de exención previsto en el tratado 

correspondiente. 
 

(iii) En el caso de enajenación de acciones que se realice 

bajo las reglas de una reestructuración de sociedades 
previstas en un tratado fiscal.  

 

Además de que la redacción de esta nueva facultad prevé la imposición 

de una obligación a un residente en el extranjero, la misma pudiera 

resultar cuestionable, pues si bien parece responder a una norma anti-

abuso según los planteamientos de la OCDE en el reporte BEPS, ésta 

previsiblemente tendría como consecuencia la no aplicación de los 

beneficios contenidos en dichos tratados, excediendo así el alcance que 

ha sido determinado bilateralmente por México y los países con los que 

ha celebrado tales tratados. 
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ACREDITAMIENTO DE ISR EXTRANJERO
66 

 

Crédito directo 
 
El procedimiento aplicable al acreditamiento del ISR pagado 
directamente en el extranjero (i.e. crédito directo), tanto para personas 
físicas como para personas morales, no fue modificado. Sin embargo, se 
establece que el límite de dicho acreditamiento será determinado por 
cada país o territorio, evitando así según la Exposición de Motivos, ceder 
recaudación a otros países donde el ISR excede al ISR mexicano. 
 
Crédito indirecto 
 
En relación con el crédito indirecto, se modificó el procedimiento para 
determinar el monto proporcional del ISR pagado por las sociedades en 
un primer y segundo nivel corporativo, estableciéndose una fórmula 
específica que deberá aplicarse para este cálculo.  
 
Bajo este nuevo procedimiento, para determinar el crédito indirecto en 
un primer nivel corporativo, se considerará el dividendo o utilidad 
distribuida por la sociedad residente en el extranjero, en lugar del 
ingreso acumulable, así como la utilidad que sirvió de base para repartir 
dividendos después del pago del ISR en el extranjero, en lugar de la 
utilidad fiscal obtenida por el residente en el extranjero. Se prevé un 
procedimiento similar en el caso del crédito indirecto en segundo nivel 
corporativo.  

 
Asimismo, se modificó el procedimiento para determinar el límite del 
acreditamiento del monto proporcional del ISR pagado por sociedades 
residentes en el extranjero en un primer y segundo nivel corporativo. 
 
El monto proporcional del impuesto y el límite antes referido deberán 
determinarse por cada ejercicio fiscal del cual provengan los dividendos 
distribuidos. Para efectos de lo anterior, las personas morales residentes 
en México estarán obligadas a llevar un registro que permita identificar 
el ejercicio al cual correspondan los dividendos o utilidades distribuidas y 
a mantener toda la documentación que compruebe la información 
señalada en este registro. 
 
En caso de que se omita mantener el registro o la documentación 
mencionados o cuando no se realice el cálculo de la manera señalada 

                                           
66 Arts. 5 y Noveno Transitorio, fracción XL, LISR. 
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por la LISR, se perderá el derecho a acreditar el ISR pagado en el 
extranjero.  
 
No obstante, mediante disposición transitoria se aclara que quienes 
hayan acumulado ingresos por dividendos distribuidos por residentes en 
el extranjero en ejercicios fiscales anteriores a 2014 y que tengan 
pendiente por acreditar los montos proporcionales de ISR pagados por 
dichas sociedades en primer y segundo nivel corporativo, no perderán el 
derecho del acreditamiento de tales montos aun cuando no hayan 
llevado el registro mencionado. 
 
Cabe señalar que a pesar del establecimiento del ISR definitivo por los 
dividendos percibidos por personas físicas de sociedades residentes en el 
extranjero, dichos contribuyentes se ven impedidos en la toma del 
acreditamiento indirecto, redundando en una imposición sumamente 
gravosa. 
 
Otras consideraciones 
 
Para efectos del acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, se 
considerará que dicho impuesto tiene la naturaleza de un ISR cuando 
cumpla con lo establecido en las reglas generales que expida el SAT o 
cuando se encuentre expresamente señalado como un impuesto 
comprendido en un tratado fiscal en vigor de los que México sea parte. 
 
Se establece un mecanismo para efectuar la conversión cambiaria para 
determinar el monto del ISR pagado en el extranjero distinto al 
contemplado en la ley que se abroga. 
 
Por último, se incorpora al texto de la LISR la disposición reglamentaria 
que preveía que la parte del ISR pagado en el extranjero que no sea 
acreditable, no será deducible. 

 

PERSONAS MORALES 

 
Tasa corporativa y utilidad fiscal67 

 
En reversión a la tendencia preexistente de reducción de tasas, se 
conserva la tasa corporativa del 30%, sin que se prevea disposición 
alguna que contemple alguna modificación para ejercicios posteriores. 
 
La LISR aclara que para determinar la utilidad fiscal del ejercicio, las 
personas morales deberán disminuir de la totalidad de los ingresos 

                                           
67 Art. 9, LISR y Art. 1.1, Decreto Compilatorio. 
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acumulables las deducciones autorizadas y la PTU pagada en el 
ejercicio, pues anteriormente resultaba poco claro si la PTU formaba 
parte o no de la determinación de la utilidad fiscal. 
 
Cabe señalar que mediante el Decreto Compilatorio se estableció como 
estímulo fiscal la posibilidad de disminuir de la utilidad fiscal para efectos 
de pagos provisionales del ISR, la PTU pagada en el mismo ejercicio, 
misma que será disminuible de manera acumulativa en partes iguales en 
aquellos pagos provisionales de diciembre a mayo del ejercicio. 
 
PTU68 
 
Desde 1987 a 2013 se previeron bases diferentes para la determinación 
de la PTU y para el pago del ISR, misma diferencia que fue declarada 
inconstitucional por la SCJN, por lo que con el propósito de homologar 
las bases, se determinó cambiar el procedimiento para obtener la base 
de la PTU. 
 
A partir de 2014, para la determinación de la base de la PTU se precisa 
que no serán disminuibles la propia PTU pagada ni las pérdidas fiscales 
pendientes de aplicar, debiéndose disminuir las cantidades que no sean 
deducibles en materia del ISR por concepto de ingresos que sean 
exentos para los trabadores, en concordancia con la nueva restricción a 
la deducibilidad de estos pagos abordada más adelante. 
 
Conforme a este procedimiento sigue existiendo una diferencia entre la 
base de la PTU y la base para la determinación del ISR del ejercicio, 
presentándose un posible perjuicio para los trabajadores. 
 
Mediante disposición transitoria se establece que los contribuyentes que 
hubieren aplicado la deducción inmediata de los bienes nuevos de activo 
fijo (derogada por la nueva LISR), para calcular la PTU deberán 
considerar la deducción que hubiera correspondido de haber aplicado la 
deducción ordinaria o lineal. 
 
Intereses considerados como dividendos69 

 
Se incorpora en la sección de Disposiciones Generales la norma anti-
abuso que recaracteriza a los intereses derivados de ciertos créditos 
como dividendos, antes prevista en el capítulo correspondiente a las 
Facultades de las Autoridades. 

                                           
68 Arts. 9 y Noveno Transitorio, fracción XXXIV, LISR. 
 
69 Art. 11, LISR. 



Actualización Tributaria 2014  
 

51 

 
Liquidación ficta de sociedades por cambio de residencia 
fiscal70 

 
La LISR establece que se entenderá que una persona moral residente en 
México se liquida cuando deje de ser residente en México. Para estos 
efectos, dicha persona moral deberá nombrar un representante legal, 
quien deberá conservar a disposición de las autoridades fiscales la 
documentación comprobatoria relacionada con el pago del ISR y quien 
será responsable solidario por las contribuciones que deba pagar la 
persona moral residente en México que se liquida. 
 
La ley que se abroga consideraba un supuesto de excepción a esta 
responsabilidad solidaria cuando la persona moral presentaba un 
dictamen formulado por contador público registrado en el que se 
indicara que el cálculo del impuesto se realizó de acuerdo con las 
disposiciones fiscales aplicables.  
 
Este supuesto de excepción fue eliminado en la nueva LISR, con lo que 
la responsabilidad solidaria del representante legal se mantendrá vigente 
durante todo el plazo en el que las autoridades fiscales puedan ejercer 
sus facultades de comprobación. 
 
Constancias de fideicomisos empresariales71 
 
La fiduciaria deberá expedir a los fideicomisarios y/o fideicomitentes un 
CFDI en el que consten los ingresos y retenciones derivados de las 
actividades empresariales realizadas a través de un fideicomiso 
empresarial. 
 
Comprobantes fiscales por anticipos de dividendos72 
 
Las sociedades cooperativas de producción, así como las sociedades y 
asociaciones civiles que distribuyan anticipos o rendimientos a sus 
miembros, deberán expedir un CFDI en el que conste el monto de los 
anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. 
 
Si bien mediante disposición transitoria se establece que la obligación de 
expedir, entre otros, la constancia de remuneraciones y retenciones 
efectuadas a las personas que presten servicios personales subordinados 
(dentro de los cuales se comprenden, de manera asimilada, los pagos 

                                           
70 Art. 12, LISR. 
 
71 Art. 13, LISR. 
 
72 Arts. 14 y Noveno Transitorio, fracción X, LISR. 
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por anticipos o rendimientos mencionados), deberá cumplirse en 
términos de la ley que se abroga hasta el 31 de diciembre de 2016, la 
obligación descrita en el párrafo anterior constituye una obligación 
distinta, por lo que se deberán emitir los CFDI en los términos descritos. 

 

INGRESOS ACUMULABLES 

 
Deudas perdonadas por concurso mercantil73 
 
El ingreso por condonación de adeudos conforme al convenio con 
acreedores reconocidos según la LCM se podrá disminuir de las pérdidas 
fiscales pendientes de disminuir. Si el importe condonado es superior a 
éstas, el diferencial no será considerado como ingreso acumulable, salvo 
que se trate de operaciones ente partes relacionadas. 
 
Resulta criticable esta modificación, pues no debiera ser aplicable esta 
restricción en caso de que las operaciones se hubieren celebrado bajo 
condiciones de mercado. 
 
Enajenaciones a plazo74 
 
El total del precio pactado es ingreso a partir de 2014, pues se elimina la 
opción de acumular sólo lo cobrado en el caso de operaciones 
celebradas con el público en general. 
 
Mediante disposición transitoria se regula la acumulación de cantidades 
pendientes de cobro conforme al régimen anterior, resultando aplicable 
la LISR abrogada hasta en tanto se acumule la cantidad pendiente de 
cobro, permitiéndose que al ocurrir el cobro se entere el impuesto 
resultante en un 50% en el ejercicio de cobro y el otro 50% en el 
ejercicio siguiente. 
 
En forma poco clara, se prevé que el impuesto que se puede diferir, será 
el que corresponda a la proporción que representen las enajenaciones a 
plazo respecto de la totalidad de las operaciones que realice el 
contribuyente en el periodo de que se trate. 

 

No obstante lo establecido con anterioridad, con el supuesto objetivo de 
no afectar los flujos de las empresas que realizan enajenaciones a plazo, 
mediante el Decreto Compilatorio se incorpora un beneficio fiscal que 
establece que en lugar de aplicar el régimen transitorio consistente en 

                                           
73 Art. 15, LISR. 
 
74 Arts. 17, Noveno Transitorio, fracción XI, LISR y 1.2, Decreto Compliatorio. 
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enterar en dos partes iguales el impuesto resultante de enajenaciones 

a plazo efectuadas en el ejercicio 2013, el impuesto pueda enterarse 
hasta en tres ejercicios (33.4% en el ejercicio en que se acumule el 

ingreso, 33.3% en el ejercicio inmediato siguiente y 33.3% en el 
segundo ejercicio inmediato posterior). 
 

Somos de la opinión que al obligarse al contribuyente a considerar como 

ingreso obtenido en un ejercicio el total del precio pactado en las 
enajenaciones a plazo, se está gravando una manifestación de riqueza 

ficticia, que inclusive puede llegar a no generarse en su totalidad (falta 
de pago), o inclusive trascender a más de un ejercicio fiscal (vgr. pagos 

a 18 meses o más). 
 

Por otro lado, aun cuando se trataba de un régimen opcional de 

tributación, era justificable que los contribuyentes que efectuaran ventas 
a plazo fueran diferenciados de otros contribuyentes en materia de 

acumulación de ingresos. 
 
Adquisición de cuentas por cobrar75 
 
A partir de 2014, se consideran como ingresos acumulables para los 
residentes en México o establecimientos permanentes, que adquieran 
derechos de crédito de residentes en el extranjero, por aquellos 
intereses que se hayan devengado previamente a cargo del deudor 
residente en México, en caso de que el acreedor residente en el 
extranjero no haya pagado ISR por tales intereses. 
 
Con esta incorporación se pretende garantizar la recaudación del ISR 
que hubieran podido generar o generaron (y no pagaron) residentes en 
el extranjero con motivo de créditos a cargo de residentes en México 
por los que se hubieren devengado intereses. 
 
Este nuevo supuesto de ingreso acumulable, al prever como ingreso el 
obtenido por un sujeto distinto (el residente en el extranjero) podría 
producir una violación al principio de proporcionalidad del residente en 
México que se ve obligado a acumular el ingreso de un tercero. 
 
Costo fiscal de acciones76 
 
La ley abrogada disponía 2 formas obligatorias de calcularlo en razón del 
periodo de tenencia (12 meses o menos / mayor a 12 meses). 

                                           
75 Art. 18, LISR. 
 
76 Art. 22, LISR. 
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Ahora, solamente hay una metodología de cálculo, equivalente a la 
anterior para plazos de tenencia superiores a 12 meses, pero en el caso 
de tenencias de 12 meses o menos se puede optar por un cálculo 
simplificado, que considera el costo comprobado de adquisición 
disminuido de reembolsos y dividendos o utilidades pagados (a valores 
actualizados por inflación) durante el lapso de tenencia. 
 
Enajenación de acciones por reestructuración de sociedades77 
 
En concordancia con la nueva obligación que tienen ciertos 
contribuyentes de presentar una declaración informativa sobre su 
situación fiscal prevista en el CFF, para que las autoridades fiscales 
autoricen la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de 
reestructuración de sociedades constituidas en México pertenecientes a 
un mismo grupo, se deberá cumplir con la presentación de la 
declaración mencionada cuando se esté obligado a ello en términos del 
CFF. 
 
Opción de acumulación de ingresos para tiempos compartidos78 
 
Mediante RMF 2014 se establece que los contribuyentes que 
proporcionen el servicio turístico de tiempo compartido, podrán optar 
por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio 
pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. Esta opción 
deberá ejercerse por la totalidad de los contratos celebrados y 
contraprestaciones derivados de los mismos y sólo podrá cambiarse sin 
necesidad de cumplir los requisitos necesarios una sola vez. Para el 
segundo y posterior cambio, deberán transcurrir al menos 5 años desde 
el último cambio y podrá hacerse únicamente en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el contribuyente fusione a otra sociedad. 

 
b) Cuando los socios enajenen acciones o partes sociales que 

representen cuando menos el 25% del capital social del contribuyente. 
 

c) Si se trata de una sociedad integradora, si la opción se ejerce 
en el ejercicio siguiente a aquel en que se le otorgó la autorización o 

cuando se incorpore o desincorpore como sociedad integradora. 
 

d) Cuando el contribuyente se escinda.  
 

                                           
77 Art. 24, LISR. 
 
78 Regla I.3.2.3., RMF 2014. 
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Cambio de opción por ingresos derivados de contratos de 
arrendamiento financiero79. 
 
La RMF 2014 establece que para que quienes obtengan ingresos 
provenientes de contratos de arrendamiento financiero puedan optar por 
considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio 
pactado o la parte del precio exigible durante el mismo, deberán hacerlo 
una vez que transcurran 5 años como mínimo desde el último cambio y 
siempre que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Cuando el contribuyente fusione a otra sociedad. 

 
b) Cuando los socios enajenen acciones o partes sociales que 

representen cuando menos el 25% del capital social del contribuyente. 

 
c) Si se trata de una sociedad integradora, si la opción se ejerce 

en el ejercicio siguiente a aquel en que se le otorgó la autorización o 
cuando se incorpore o desincorpore como sociedad integradora. 

 
d) Cuando el contribuyente se escinda.  
 
Eliminación de la opción de acumular ingresos por cobro total o 
parcial del precio80 
 
Se elimina de la RMF 2014 la opción contemplada hasta 2013 según la 
cual quienes realicen actividades empresariales y obtengan ingresos por 
el cobro total o parcial del precio o contraprestación pactada o por 
concepto de anticipos, puedan considerar el saldo de dichos cobros o 
anticipos como ingresos del ejercicio únicamente, en lugar de la 
totalidad del pago. 
 
Acumulación de estimaciones en proyectos de infraestructura 
productiva81 
 
Se establece un beneficio para personas morales que realicen proyectos 
de infraestructura productiva de largo plazo mediante contratos de obra 
pública financiada celebrados al 31 de diciembre de 2004, a través del 
cual podrán considerar como ingreso acumulable del ejercicio las 
estimaciones por avance de obra aun cuando no estén autorizadas para 

                                           
79 Regla I.3.2.4., RMF 2014. 
 
80 Regla I.3.2.4., RMF 2013. 
 
81 Art. 1.7, Decreto Compilatorio. 
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su cobro, con la facultad de deducir el costo de lo vendido que 
corresponda a tales ingresos. 
 
Para tal efecto se considerará como ingreso acumulable mensualmente, 
además de pagos en efectivo, bienes o servicios no acumulados con 
anterioridad, el avance de ejecución de obra o fabricación de bienes de 
la obra, en la fecha en que las estimaciones sean presentadas al cliente 
para su certificación conforme al acuerdo contractual correspondiente. 
 
Este beneficio será aplicable para los contribuyentes que hubieren 
presentado el aviso a que se refiere el Segundo Transitorio del “Decreto 
que establece facilidades administrativas en materia de contratos de 
obra pública, estímulos fiscales para el rescate del centro histórico de 
Mazatlán y para donantes a bancos de alimentos, así como otros 
beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican”, publicado en el 
DOF el 12 de mayo de 2006. 
 

DEDUCCIONES 

 

Donativos a la Federación, entidades federativas, municipios y 
sus organismos descentralizados82 
 
Se limita la deducción de los donativos realizados a favor de la 
Federación, entidades federativas, municipios o sus organismos 
descentralizados al 4% de la utilidad fiscal obtenida por las personas 
morales en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se efectúe la 
deducción; sin que dicho monto adicionado de otros donativos realizados 
a donatarias autorizadas distintas a las mencionadas pueda exceder del 
7% de la utilidad fiscal mencionada. 
 
Estados de cuenta como comprobantes83  
 
En una supresión de una medida razonable de comprobación de 
deducciones, se elimina la posibilidad de que los contribuyentes 
consideren los originales de los estados de cuenta bancarios como medio 
alternativo de comprobación fiscal.  
 
 
 
 

                                           
82 Art. 27, fracción I, LISR. 
 
83 Art. 27, fracción III, LISR. 
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Pago de sueldos y salarios84  
 
La ley que se abroga preveía la posibilidad de que los pagos por 
concepto de sueldos y salarios (incluso superiores a $2,000.00) pudieran 
ser efectuados por medios diferentes a cheque nominativo, tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos 
electrónicos autorizados por el SAT. La LISR vigente a partir de 2014, 
establece que para que proceda su deducción, los pagos por estos 
conceptos deberán efectuarse necesariamente a través de estos medios. 
 
Asimismo, a partir de 2014 será procedente la deducción de estos 
conceptos, siempre que las erogaciones por remuneración, las 
retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por 
salarios consten en CFDI. En la RMF 2014 se aclara que la deducción 
será procedente al momento en que se realice el pago de las 
remuneraciones mencionadas, con independencia de la fecha en que se 
haya emitido el CFDI correspondiente. 
 
No obstante, mediante regla de carácter general se establece que estas 
erogaciones podrán ser deducibles aun cuando sean pagadas en 
efectivo, siempre que se cumpla con el requisito mencionado en el 
párrafo anterior, además de todos los requisitos para la procedencia de 
las deducciones. 
 
Si bien mediante disposición transitoria se prevé que la obligación de 
presentar, entre otras, las declaraciones informativas y constancias de 
retención por el pago de contraprestaciones por la prestación de 
servicios personales subordinados en el ejercicio, se deberán cumplir en 
términos de la ley que se abroga hasta el 31 de diciembre de 2016, en 
nuestra opinión la obligación de emitir los CFDI mencionada en el 
párrafo anterior constituye una obligación diversa a la referida en la 
disposición transitoria. 
 
Lo anterior es así, pues la disposición transitoria hace referencia a las 
declaraciones y constancias de retención anuales en las que constan las 
remuneraciones y retenciones efectuadas a un prestador de servicios 
personales subordinados a lo largo de un ejercicio, mientras que el 
concepto previsto en la LISR comprende los comprobantes que deberán 
ser expedidos por cada pago efectuado a estos prestadores de servicios 
(con independencia de la periodicidad de los mismos). 
 

                                           
84 Arts. 27, fracciones III y V, LISR; Art. Noveno, fracción X, Disposiciones 
Transitorias, LISR; y, Reglas I.2.7.5.3. y I.3.3.1.17. y Cuadragésimo Quinto 
Transitorio, RMF 2014. 
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En consecuencia, las personas morales estarán obligadas a consignar 
en CFDI los pagos por sueldos y salarios que hagan a todos sus 
empleados a partir del 1º de enero de 2014, plazo que se prorrogó al 1 
de abril de 2014 por RMF 2014. 
 
Comprobantes en caso de préstamos85  
 
Para la procedencia de la deducción de los intereses por capitales 
tomados en préstamo, se adiciona como requisito que las personas 
morales que a su vez otorguen préstamos a terceros, a sus trabajadores 
o funcionarios, o a sus socios o accionistas, expidan y entreguen un 
CFDI a quienes les hayan otorgado estos préstamos. 
 
Pagos efectuados mediante cheque86 
 
Para efectos de la deducción de pagos que a su vez sean ingresos de 
contribuyentes personas físicas, de personas morales sujetas al régimen 
de coordinación, así como de los realizados a las sociedades o 
asociaciones civiles y a las entidades autorizadas para proporcionar 
servicios de suministro de agua potable, y de los donativos, se incorpora 
al texto de la LISR lo antes dispuesto en el RLISR, que establece que 
cuando los mismos se efectúen mediante cheque nominativo, la 
deducción podrá ser tomada al momento en que los cheques sean 
cobrados, aun cuando hayan transcurrido más de cuatro meses entre la 
fecha consignada en los comprobantes que amparen dichos pagos y la 
fecha en que se cobre efectivamente el cheque, siempre que ambas 
fechas correspondan al mismo ejercicio fiscal. 
 
Vales de despensa87 
 
Con el propósito de responder a su finalidad, la LISR establece que a 
partir de 2014 serán deducibles sólo los vales de despensa otorgados a 
través de monederos electrónicos autorizados por el SAT. 
 
De conformidad con la RMF 2014, se entenderá por vale de despensa 
aquél que, independientemente del nombre con que se le designe, se 
proporcione a través de monedero electrónico y permita a los 
trabajadores que los reciban adquirir canastillas de alimentos en 
términos de la LAAT. 
 

                                           
85 Art. 27, fracción VII, LISR. 
 
86 Art. 27, fracción VIII, LISR. 
 
87 Art. 27, fracción XI, LISR; Reglas I.3.3.1.26 a I.3.3.1.34, RMF 2014. 
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No obstante lo anterior, en términos de la propia RMF 2014, hasta el 
30 de junio de 2014, los patrones que otorguen en forma general en 
beneficio de todos los trabajadores, vales de despensa y se rediman o 
canjeen en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la entrega, podrán 
deducirlos aun cuando su entrega no se realice a través de los citados 
monederos electrónicos. 
 
Asimismo, se establecen en la RMF 2014 las características de los 
monederos, los requisitos para ser emisor autorizado de los mismos, la 
vigencia y causas de revocación de la autorización, así como las 
obligaciones e información relativas a los emisores de estos monederos. 
 
Créditos incobrables de instituciones de crédito88 
 
Con el propósito de hacer consistente la deducción de créditos 
incobrables por parte de las instituciones de crédito con la eliminación 
de la regla especial de deducción de reservas preventivas globales a que 
se hace referencia más adelante, la LISR prevé que dichas instituciones 
podrán deducir las pérdidas por créditos incobrables cuando se consuma 
el plazo de prescripción o antes de ello si fuera notoria la imposibilidad 
práctica de cobro, lo que sucederá en el momento en que deban castigar 
su cartera de créditos de conformidad con las disposiciones establecidas 
para tal efecto por la CNBV. 
 
Presentación de declaraciones informativas de IVA89 
 
En adición a la presentación de las declaraciones informativas en materia 
de ISR, se establece como requisito para la procedencia de las 
deducciones autorizadas, la presentación de las declaraciones 
informativas en materia de IVA relacionadas con el pago, retención, 
acreditamiento y traslado de dicho impuesto. 
 
Mercancías que pierdan su valor90 
 
El requisito previsto anteriormente para que procediera la deducción de 
las mercancías, materias primas, productos semiterminados o 
terminados que hubieran perdido su valor y que tuvieran que ser 
destruidos, consistente en que antes de proceder a su destrucción, 
dichos bienes se ofrecieran en donación a las instituciones autorizadas 
para recibir donativos deducibles, será aplicable únicamente cuando se 

                                           
88 Art. 27, fracción XV, LISR. 
 
89 Art. 27, fracción XVIII, LISR. 
 
90 Arts. 27, fracción XX, LISR y 1.3, Decreto Compilatorio. 
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trate de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de 
alimentación, vestido, vivienda o salud. Para otro tipo de bienes este 
requisito ya no resultará aplicable. 
 
Asimismo, la LISR prevé que no podrán ofrecerse en donación los bienes 
que en términos de otro ordenamiento jurídico, relacionado con el 
manejo, cuidado o tratamiento de dichos bienes, prohíba expresamente 
su venta, suministro, uso o establezca otro destino para los mismos. 
 
En el Decreto Compilatorio se prevé un beneficio fiscal para quienes 
entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana en 
materia de alimentación o salud a las instituciones comúnmente 
llamadas bancos de alimentos o medicinas, consistente en una 
deducción adicional por un monto equivalente al 5% del costo de lo 
vendido que le hubiera correspondido a los productos que se donen 
(cuando el margen de utilidad bruta de estas mercancías hubiera sido 
igual o superior al 10%) o por un monto equivalente al 2.5% del costo 
de lo vendido (cuando el margen de utilidad bruta hubiera sido menor al 
10%). 
 
Cuotas obreras pagadas al IMSS91 
 
En contraste con la ley anterior que permitía la deducción de todas las 
aportaciones al IMSS, la nueva LISR sólo lo permite para el caso de 
aportaciones patronales, por lo que las aportaciones cubiertas por los 
patrones que originalmente corresponden a sus trabajadores serán no 
deducibles. 
 
Esta nueva disposición podría ser considerada inconstitucional, pues se 
está limitando el derecho a la deducción de aportaciones que en 
numerosas ocasiones el patrón está obligado a hacer por disposición de 
otros cuerpos normativos o en virtud de los contratos colectivos de 
trabajo.  
 
Además, pareciera ser un incentivo negativo para que los patrones dejen 
de otorgar esta especie de “subsidio” a sus trabajadores, lo que podría 
representar una disminución en las prestaciones o beneficios que los 
mismos perciben. 
 
 
 
 

                                           
91 Art. 28, fracción I, LISR. 
 



Actualización Tributaria 2014  
 

61 

 
Gastos por renta de aviones92 
 
Se elimina completamente la posibilidad de deducir los pagos por el uso 
o goce temporal de aviones que no tengan concesión o permiso del 
Gobierno Federal para ser explotados comercialmente (inclusive para 
contribuyentes cuya actividad preponderante sea el autotransporte). 
Anteriormente se preveía una deducción de máximo $7,600.00 por día 
de uso o goce del avión. 
 
Renta de automóviles93 
 
Se limita la deducción de pagos por concepto de uso o goce temporal de 
automóviles a un monto de $200.00 diarios por automóvil. 
Anteriormente el límite establecido en la LISR era de $165.00; sin 
embargo, a través de diverso decreto presidencial este límite se había 
aumentado a $250.00. 
 
Al respecto, en el Decreto Compilatorio se establece que quedarán sin 
efectos los decretos en materia de ISR, IVA, IEPS e ISAN vigentes hasta 
el 31 de diciembre de 2013, por lo que a partir de 2014 será inaplicable 
el límite de $250.00, debiendo aplicarse, en consecuencia, el límite 
señalado por la nueva LISR. 
 
Consumo en restaurantes94  
 
A partir de 2014, sólo el 8.5% del gasto por consumo en restaurantes 
será deducible (en lugar del 12.5% previsto anteriormente). 
 
Consideramos cuestionable este tipo de limitantes a las deducciones, 
pues contrario a que sea fomentada la emisión de CFDI y por tanto la 
fiscalización de este tipo de contribuyentes, con este tipo de medidas se 
está desincentivando el cumplimiento de obligaciones a cargo de estos 
contribuyentes. 
 
Deducción por una parte relacionada95  
 
No se considerarán deducibles los pagos efectuados por un 
contribuyente cuando los mismos también sean deducibles para una 

                                           
92 Art. 28, fracción XIII, LISR. 
 
93 Arts. 28, fracción XIII, LISR y Primero Transitorio, Decreto Compilatorio. 
 
94 Art. 28, fracción XX, LISR. 
 
95 Art. 28, fracción XXIX, LISR. 
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parte relacionada residente en México o en el extranjero, salvo cuando 
dicha parte relacionada que toma la deducción también acumule los 
ingresos generados en el mismo ejercicio fiscal o en el siguiente. 
 
Esta nueva restricción pretende abordar una de las recomendaciones 
(aun inacabadas) emitidas por la OCDE para evitar la erosión de la base 
gravable en el caso de entidades multinacionales. La intención de esta 
recomendación es evitar que diversas entidades de un grupo 
multinacional de empresas erosione la base gravable en ciertas 
jurisdicciones mediante la aplicación de normas de otras jurisdicciones 
que impliquen una menor tributación. 
 
Específicamente parece comprender el caso de ejercicio de la opción 
denominada “check the box” por parte de entidades estadounidenses 
que participen en sociedades mexicanas de responsabilidad limitada, 
opción conforme a la cual ambas entidades tributan como si fuera una 
sola unidad económica sin perder cada una su personalidad jurídica y 
fiscal en cada una de las jurisdicciones.  
 
No obstante, resulta cuestionable el hecho de que se considere en esta 
norma el supuesto de doble deducción por dos partes relacionadas 
residentes en México, debido a la imposibilidad de que ocurra este 
supuesto conforme a la legislación mexicana en vigor. 
 
Pagos a extranjeros por intereses, regalías o asistencia 
técnica96  
 
A partir de 2014 y según contenido del reporte BEPS, con una deficiente 
redacción se establece que no serán deducibles los pagos por intereses, 
regalías o asistencia técnica, realizados a una entidad extranjera que 
controle a o sea controlada por (bajo la misma definición de control 
prevista para ingresos sujetos a REFPIRES – a grado tal que pueda 
decidir el momento de reparto o distribución de ingresos, utilidades o 
dividendos, ya sea directamente o por interpósita persona) el 
contribuyente que efectúa el pago, cuando se ubique en cualquiera de 
estos casos: 
 

a) La entidad extranjera se considere transparente fiscal 

(conforme “transparencia fiscal” se define para REFIPRES – no 
consideradas como contribuyentes de ISR en país de constitución o sede 
de administración efectiva e ingresos son atribuidos a miembros, socios, 

accionistas o beneficiarios), salvo en caso de que sus accionistas o 
asociados estén sujetos a un ISR por los ingresos percibidos a través de 

                                           
96 Art. 28, fracción XXIX, LISR. 
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dicha entidad (se asume que a un primer nivel) y el pago sea pactado 

a precios de mercado. 
 

b) El pago se considere inexistente fiscalmente en el país o 
territorio de ubicación del perceptor. 
 

c) No se considere el pago como ingreso gravable. 
 
Pagos sujetos a REFIPRES97 
 
Se mantiene la deducción de pagos efectuados a personas, entidades, 
fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión, así 
como cualquier otra figura, cuyos ingresos estén sujetos a REFIPRES 
siempre que el precio o el monto de la contraprestación sea igual al que 
hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones comparables. 
 
No obstante, esta deducción resultará improcedente aún si el precio o 
contraprestación fue pactado en los términos anteriores, si cualquiera de 
estos pagos es uno de los pagos cuya deducción resulta improcedente 
en los términos de la sección que antecede (i.e. pagos a extranjeros por 
intereses, regalías o asistencia técnica). 
 
Pagos que sean ingresos exentos para el trabajador98 
 
La LISR prevé que los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el 
trabajador no serán deducibles hasta por la cantidad que resulte de 
aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos (lo que implica una 
deducción del 47%). Este tipo de pagos comprende prestaciones como 
la previsión social, fondos de ahorro, pagos por separación, 
gratificaciones, horas extra, prima vacacional y dominical, entre otras. 
 
No obstante, el factor aplicable será de 0.47 (con lo que la deducción 
será del 53%) cuando el monto de las prestaciones otorgadas por los 
contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos 
exentos para dichos trabajadores en el ejercicio de que se trate, no 
disminuya respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior (de conformidad con el procedimiento establecido para tales 
efectos en la RMF 2014). 
 

Aun cuando la disposición tiene redacción poco certera al limitar la 

deducción a ingresos exentos y posteriormente hacer referencia a 

                                           
97 Art. 28, fracción XXIII, LISR. 
 
98 Art. 28, fracción XXX, LISR y Regla I.3.3.1.16., RMF. 
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prestaciones exentas, consideramos que en una interpretación 

armónica la limitante a la deducción únicamente debiera aplicar respecto 
de estas últimas. 
 
De conformidad con la Exposición de Motivos, el tratamiento que daba la 
LISR que se abroga a este tipo de pagos devenía en un tratamiento 
fiscal asimétrico, pues se permitía la deducción de diversos conceptos 
remunerativos que no eran considerados como ingresos gravables para 
el trabajador, lo que, ante la desaparición del IETU y del IDE, resultaría 
perjudicial para la recaudación. 
 
Por lo anterior y con el fin de restablecer la simetría fiscal, se consideró 
acotar la deducción de las erogaciones por remuneraciones que a su vez 
sean ingreso para el trabajador considerados total o parcialmente 
exentos por la LISR en el sentido antes comentado. 
 

No obstante, consideramos que esta disposición resulta cuestionable 

desde la perspectiva constitucional, pues no encontramos justificación 
para limitar la deducción de tales erogaciones bajo un simple enunciado 

de simetría fiscal, máxime que existe obligación conforme a la 
legislación laboral de efectuar el pago de varias de estas prestaciones y 

su deducción no puede determinarse en función de que los ingresos se 
encuentren gravados o no para el trabajador. 
 
Fondos de pensiones y jubilaciones99 
 
De manera consistente con la restricción a la deducción de los pagos 
que sean ingresos exentos para el trabajador, se limita la deducción de 
las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas 
para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a 
las que establece la LSS y de primas de antigüedad en las mismas 
proporciones, por lo que únicamente resultará deducible el 47% (o el 
53% en caso de que las prestaciones otorgadas a los trabajadores no 
disminuyan en el ejercicio siguiente) de estos pagos. 
 
Nuevamente, no existe en nuestro concepto, argumento razonable que 
justifique limitar estas deducciones, cuyo importe siempre está 
determinado con base en elementos objetivos. 

 

 

 

 

                                           
99 Art. 25, fracción X, LISR. 
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Inversión en automóviles100 
 

Solamente es deducible hasta por un monto de $130,000.00 (antes era 

por $175,000.00). Además de las repercusiones económicas que ello 

pueda traer, nos parece fuera de realidad un límite tan bajo en relación 

con el valor comercial de estas unidades, las que para ser deducibles en 

su inversión, deben, como cualquier deducción, ser estrictamente 

indispensables para la actividad del contribuyente. 

 

Inversiones en periodos preoperativos del sector minero101 

 

Se elimina el párrafo que permitía la deducción de las inversiones 

realizadas por contribuyentes que se dediquen a la explotación de 

yacimientos de mineral en un solo ejercicio. A partir de 2014 deberán 

deducir esas inversiones mediante el método ordinario (o lineal), por lo 

que podrán deducir únicamente el 10% de tales inversiones en cada 

ejercicio. 

 

Inversiones en aviones por contribuyentes del régimen de 

grupos de sociedades102 

 

Las personas morales que opten por tributar conforme al régimen 

opcional para grupos de sociedades no podrán deducir las inversiones en 

aviones que no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para 

ser explotados comercialmente. 
 

Costo de lo vendido103 

 

Los cambios relevantes son:  

 

a) Se elimina el sistema de costeo directo con base en costos 

históricos. 

 

b) Se suprime el método UEPS (últimas entradas, primeras salidas) 

para valuación de inventarios. 

                                           
100 Art. 36, fracción III, LISR. 
 
101 Art. 33, LISR. 
 
102 Art. 36,  fracción III, LISR. 
 
103 Arts. 39, 41 y Art. Noveno, fracción XII, Disposiciones Transitorias, LISR. 
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c) En disposición transitoria se señala que los contribuyentes que 

hubiesen tenido inventarios al 31 de diciembre de 2004 (deducidos bajo 
el sistema previo de “compras”) que hubieren optado por deducirlos 

conforme a este régimen (a su enajenación), deberán continuar con su 
acumulación conforme las disposiciones de la ley que se abroga. 
 

Pérdidas fiscales104 

 
Se prevé el derecho a la disminución de pérdidas fiscales habidas al 31 

de diciembre de 2013 en los términos previstos en la nueva LISR, 
coincidentes con la ley abrogada. 

 
Reservas preventivas globales de bancos105 

 

Se elimina el régimen opcional de deducción de las reservas preventivas 
globales con el que contaban las instituciones de crédito, por lo que las 

referidas instituciones únicamente podrán deducir los créditos 
incobrables cuando (i) se consuma el plazo de prescripción o antes si (ii) 
dicha cartera es castigada conforme a las disposiciones de la CNBV. 
 

En la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, se señaló que el 
método de reservas debilitaba la recaudación y constituía un gasto 

tributario en favor del sector financiero, al tratarse de un mecanismo 

cautelar en el que la deducción se autorizaba antes de que existiera 
prueba concluyente de la imposibilidad de cobro, difiriéndose con ello el 

pago del impuesto en el tiempo, mientras que con el método de 
quebrantos o pérdidas se generaría un tratamiento neutral en el que la 

institución registraría una pérdida sólo cuando un crédito efectivamente 
se hiciera incobrable total o parcialmente. 

 
Por lo que hace a la imposibilidad práctica de cobro se establece una 

regla especial para que las instituciones crédito determinen el momento 

en el que se configura dicha situación, al señalarse que se considera que 
existe dicha imposibilidad cuando la cartera de créditos sea castigada 

conforme a lo previsto en las disposiciones que al efecto establezca la 
CNBV. 

 
 

 
 

                                           
104 Art. 9 Noveno Transitorio, fracción VI. 
 
105 Art. 27, fracción XV. 
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Régimen Transitorio106 

 
En disposición transitoria se especifica que a partir del 1 de enero de 

2014, las instituciones de crédito no podrán deducir las pérdidas por 
créditos incobrables que provengan de la creación o incremento de 

reservas preventivas globales que ya hayan sido deducidas conforme a 
lo dispuesto en la LISR que se abroga. 

 
Cuando el saldo acumulado de las reservas preventivas globales al 31 de 

diciembre de 2013 sea menor al saldo acumulado actualizado al cierre 

del ejercicio inmediato anterior, la diferencia se considerará como 
ingreso acumulable, sin que para la determinación de dicho ingreso se 

puedan considerar las disminuciones aplicadas contra las reservas por 
castigos que ordene o autorice la CNVB. 

 
El ingreso antes referido podrá ser disminuido, hasta agotarlo, con el 

excedente actualizado de las reservas preventivas globales pendientes 
de deducir, siempre que éstas no se hayan deducido con anterioridad. 

 

Como régimen opcional se prevé que las instituciones de crédito podrán, 
en lugar de acumular la diferencia entre saldos antes referida, efectuar 

la acumulación de los créditos que dieron origen a las reservas 
preventivas globales que las mismas tengan al 31 de diciembre de 2013, 

cuando los mismos se liquiden, quebranten, renueven o reestructuren, y 
siempre que dichos créditos se mantengan en la cuenta contable que 

para esos efectos establezca la CNBV.  
 

El ejercicio de esta opción implicará para las instituciones de crédito una 

carga administrativa considerable, puesto que deberán realizar una 
identificación directa e individual entre los créditos incobrables y las 

reservas que se hubieran constituido conforme a los mismos. 
 

Asimismo, las instituciones de crédito que efectúen la acumulación del 
decremento de los saldos o de los créditos que dieron origen a las 

reservas, deberán informar a más tardar el 15 de febrero los conceptos 
que dedujeron en el año anterior de conformidad con las disposiciones 

que al efecto emita el SAT. 

 
Por otro lado, se prevé la posibilidad de que las instituciones de crédito 
que al 31 de diciembre de 2013 tengan excedentes de reservas 
preventivas globales pendientes por aplicar en términos de la ley que se 

abroga, deduzcan dichos excedentes en cada ejercicio, condicionando 

                                           
106 Art. Noveno Transitorio, fracción XIV. 
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tal deducción a que el monto de las pérdidas por créditos incobrables 

en el ejercicio que correspondan sean menores al 2.5.% del saldo 
promedio anual de la cartera de créditos del ejercicio de que se trate, y 

limitando el monto deducible a la cantidad que resulte de restar al 2.5% 
del saldo promedio anual de la cartera de créditos del ejercicio el monto 

de las pérdidas por créditos incobrables deducidas en el ejercicio de que 
se trate. 

 
A nuestra consideración, el procedimiento de deducción referido en el 

párrafo que antecede pudiera contravenir diversos principios 

constitucionales, tales como los de proporcionalidad y retroactividad, 
conforme a lo siguiente: 

 
a) Al haberse eliminado el régimen de deducción de reservas 

preventivas globales no advertimos una razón objetiva que justifique 
que el monto de las pérdidas por créditos incobrables en el ejercicio 

tenga que ser menor al 2.5% del saldo promedio anual de la cartera de 
créditos del mismo periodo. 

 

b) Las limitantes a las que se sujeta la deducción de los 
excedentes de reservas implican, en nuestra opinión, la aplicación 

retroactiva de la ley en perjuicio de las instituciones de crédito, puesto 
que en términos de la legislación anterior el derecho a su deducción 

existe por el sólo hecho de contar con dichos excedentes, y lo único que 
se dejaba en suspenso era el ejercicio efectivo de tal derecho en los 

ejercicios posteriores conforme se fueran actualizando los supuestos 
perfectamente definidos desde que se generó el excedente, situación 

que desconoce la nueva LISR. 

 
c) Al no preverse la posibilidad de actualizar el excedente de 

reservas preventivas globales pendientes de aplicar, se desconoce el 
efecto inflacionario y no se atiende a la verdadera capacidad 

contributiva de las instituciones de crédito. 
 

Por otro lado, se condiciona la deducción de ciertos conceptos distintos 
a las pérdidas por créditos incobrables, tales como quitas, 

condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera de créditos 

que representen servicios por los que se devenguen intereses a su 
favor, así como del monto de las pérdidas originadas por la venta de 
cartera y por pérdidas que se tengan en daciones en pago, a que: (i) las 
instituciones de crédito hayan deducido conforme al procedimiento 

previsto en el propio artículo transitorio, el total de los excedentes de 
reservas preventivas globales pendientes por aplicar; (ii) no se origine 
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en el tiempo una doble deducción; y, (iii) no se haya realizado entre 

partes relacionadas. 
 

Consideramos criticable que mediante esta disposición transitoria se 
pretenda limitar la deducción de conceptos que pudieran no tener 

relación alguna con créditos otorgados con anterioridad a 2014, y cuya 
deducción se encuentra sujeta a reglas específicas previstas de manera 

independiente en diversos preceptos de la LISR.  
 

Afianzadoras107 

 
Serán deducibles los denominados dividendos o intereses que, como 

procedimiento de ajuste de primas, paguen o compensen a sus 
asegurados.  

 
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO 

 
Intereses108 

 

Deben retener y enterar el ISR por el pago de intereses a la tasa del 
0.60%109 sobre el monto del capital que dé lugar al pago de intereses, 

como pago provisional. Como más adelante se refiere en la presente 
Actualización Tributaria, el régimen de intereses de la nueva LISR es el 

mismo al que estuvo vigente en la ley abrogada. 
 

Se establece la obligación de proporcionar cada año, a más tardar cada 
15 de febrero, constancia señalando (i) el monto nominal y real de los 

intereses pagados, en su  caso, (ii) la pérdida determinada y (iii) las 

retenciones efectuadas en el ejercicio previo. En regla miscelánea110 se 
especifica la información concreta que deberá ser proporcionada al SAT 

a través de una base de datos, por vía electrónica o a través de medios 
físicos de almacenamiento electrónico. 

 
 

 
 

                                           
107 Art. 52, LISR. 
 
108 Arts. 54 y 55, fracción II LISR. 
 
109 Art. Ley de Ingresos. 
 
110 Regla II.3.3.2., RMF 2014. 
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Información de depósitos en efectivo111 

 
A más tardar el 15 de febrero de cada año, deben proporcionar al SAT 

información de los depósitos en efectivo cuando el monto mensual 
acumulado en todas las cuentas del contribuyente exceda de 

$15,000.00, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de 
cheques de caja en los términos establecidos por reglas generales. 

 
Por su lado, la RMF 2014 prevé en varias de sus reglas112 disposiciones 

que materialmente reglamentan esta obligación de información, 

destacándose lo siguiente: 
 

a) La información anual al SAT se proporcionará a través de la 
forma electrónica IDE-A obtenible en la página de Internet del SAT.  

 
b) En forma opcional a la declaración anual, se podrá presentar la 

información de manera mensual a más tardar el día 10 del mes de 
calendario inmediato siguiente al que corresponda mediante la forma 

electrónica IDE-M. Para ejercer esta opción, se deberá proporcionar la 

información de enero a más tardar el 10 de febrero. En caso de no 
presentar la información en los plazos que correspondan se entenderá 

que se presentará de manera anual. 
 

c) Si por razones tecnológicas no imputables a las instituciones 
financieras no se puede enviar la información anual o mensual, la misma 

se podrá presentar bajo el esquema de “Procedimiento de Contingencia 
por falla en comunicación en el envío de Declaraciones de depósitos en 

efectivo” publicado en la página de Internet del SAT.  

 
d) Cuando no reciban depósitos en efectivo o cuando los que 

reciban sean inferiores a los $15,000.00 mensuales por cliente, deberán 
presentar en los plazos y términos señalados en el RCFF y el Anexo 1-A 

RMF 2014, aviso de actualización de actividades económicas y 
obligaciones en el RFC. 

 
e) Aun si durante el ejercicio, o bien, durante uno o varios meses, 

no se reciben depósitos en efectivo que excedan de la cantidad 

señalada, se deberá informar mediante las formas electrónicas IDE-A o 
IDE-M “sin operaciones” por el ejercicio o periodo de que se trate. 
 

                                           
111 Art. 54, fracción IV. 
 
112 Reglas I.3.5.7. a I.3.5.18. RMF 2014. 
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f) Se entenderán como depósitos en efectivo, las cantidades en 

efectivo destinadas al pago de un crédito o préstamo otorgado por una 
institución del sistema financiero a una persona física o moral, que 

excedan del monto adeudado por tales conceptos. 
 

g) Los depósitos en efectivo realizados en las cuentas 
concentradoras, se considerarán efectuados a favor del beneficiario final 

del depósito, esto es, a la persona física o moral que sea cliente de la 
institución del sistema financiero titular de una cuenta concentradora. 

 

h) Las instituciones del sistema financiero podrán optar por 
considerar que los depósitos en efectivo realizados en cuentas a nombre 

de fiduciarias, fueron efectuados a favor de los fideicomisarios o, en los 
casos en que no se hayan designado fideicomisarios, los fideicomitentes, 

siempre que dichas instituciones puedan identificarlos. 
 

i) Los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas de 
depósito a la vista de comisionistas o de administradores de 

comisionistas que actúen a nombre y por cuenta de instituciones de 

crédito, se entenderán efectuados a la institución comitente con la que 
éstos hayan celebrado el contrato de comisión mercantil. 

 
j) Los depósitos en efectivo realizados en cuentas de personas 

físicas y morales, derivado de pagos destinados a terceros, se podrán 
considerar efectuados a estos últimos como destinatarios finales; esto, 

sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos de identificación. 
 

k) Cuando se realicen pagos a tarjetas de crédito a través de 

instituciones del sistema financiero distintas de la que emitió la tarjeta 
de que se trate, la institución que reciba el pago por cuenta de la 

institución en la que se encuentra abierta la cuenta destino del depósito, 
deberá informar a la institución de destino del depósito de los pagos 

recibidos en efectivo. 
 

CONSOLIDACIÓN FISCAL 
 

La consolidación fiscal es una alternativa de determinación de la carga 

impositiva en el ISR de un grupo de sociedades, bajo la base de 
reconocer su pertenencia a un grupo económico con controles 
accionarios comunes.  
 

Constituye un instrumento que en su correcta concepción debe ser 
tributariamente neutro en tanto que los resultados de las sociedades 
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ganadoras se combinan con los de las perdedoras y las operaciones 

entre las empresas del grupo se compensan entre sí. 
 

Este sistema fue introducido en México en 1982 y la complejidad 
creciente de su normativa creció a grado inusual como ninguno otro en 

la LISR. Dicha complejidad legislativa produjo varias consecuencias: (i) 
interpretaciones legales que producían efectos económicos 

filosóficamente indeseables conforme al régimen, pero con beneficios 
para los contribuyentes, (ii) regulaciones legales que producían efectos 

adversos a la neutralidad conceptual del régimen en perjuicio de 

diversas garantías constitucionales de los contribuyentes en materia 
fiscal, (iii) complejidad en la debida observancia del sistema, tanto para 

los particulares como para las autoridades fiscales, e (iv) incertidumbre 
sobre los criterios judiciales en la materia. 

 
Lo anterior produjo la politización de esta opción tributaria a grado tal 

que fue considerado como un privilegio que debía de terminarse. En 
evidencia de ello, se tiene que el único compromiso impositivo del 

acuerdo político denominado “Pacto por México” del 2 de diciembre de 

2012113 fue, precisamente, eliminar la consolidación fiscal114, con la 
intención de terminar con los privilegios fiscales.   

 
A nuestro parecer, el régimen de consolidación constituye un 

instrumento que reconoce realidades económicas y jurídicas siendo 
deseable que existiera una regulación lo más neutra posible que 

permitiera de manera efectiva la tributación conjunta del grupo de 
sociedades pertenecientes a un mismo grupo de interés económico. 

 

Como se verá a continuación, la opción de dejar de reconocer en forma 
integral los efectos fiscales de un grupo de intereses comunes se 

conserva en un nuevo régimen de “integración”, en tanto que la 

                                           
113 Por virtud del acuerdo político denominado “Pacto por México”, el Gobierno Federal 
y los dirigentes de las principales fuerzas políticas de nuestro país (Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática), 
se comprometieron a realizar un conjunto de acciones administrativas y políticas, con 
la finalidad de ampliar la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para 
todos los mexicanos.  
 
114 Mediante el “Compromiso 72” del acuerdo político denominado “Pacto por México”, 
el Gobierno Federal y los dirigentes de las principales fuerzas políticas de nuestro país, 
pactaron que se eliminaran los privilegios fiscales, en particular, el régimen de 
consolidación fiscal. Asimismo, pactaron que se buscara reducir el sector informal de 
la economía y se revisara el diseño y la ejecución de los impuestos directos e 
indirectos. 
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conclusión del régimen de consolidación es, como podría esperarse, 

complejo y en ocasiones, proclive a diversas interpretaciones y efectos. 
 

A continuación se expresa una síntesis del origen y evolución del 
régimen, que desaparece a partir de 2014. 

 
Evolución y régimen vigente hasta 2013 

 
La consolidación fiscal surgió al reconocerse la existencia de unidades 

económicas formadas por grupos de sociedades, organizadas 

legalmente de manera independiente, pero con intereses económicos 
vinculados y sujetos a un control común.  

 
La consolidación fiscal permite que las sociedades que conforman una 

unidad económica o grupo de consolidación (i.e. controladora y 
controladas) puedan concentrar a través de la controladora, las 

utilidades o pérdidas individuales generadas en cada ejercicio, con 
objeto de formar una base fiscal consolidada sobre la que se pague el 

impuesto, como si se tratara de un solo contribuyente115. 

 
El sujeto pasivo en este régimen es la sociedad controladora, situación 

que reiteradamente ha sido reconocida por nuestros tribunales116. 

                                           
115 CONSOLIDACIÓN FISCAL. VENTAJAS QUE REPRESENTA ESE RÉGIMEN DE 
TRIBUTACIÓN OPCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1993). La consolidación fiscal 
permite integrar las utilidades o pérdidas fiscales de las diversas empresas que 
conforman el grupo y determinar el impuesto sobre la renta en torno a esa base, por 
ende, se logra que las pérdidas que se tengan en algunas empresas del grupo se 
amorticen de inmediato contra las utilidades de otras empresas integrantes del propio 
grupo. Bajo este esquema de tributación, una empresa no tiene que esperar a que en 
lo individual genere utilidades para saldar sus pérdidas sufridas en años anteriores, 
situación que puede generar beneficios financieros adicionales; en el supuesto de que 
tenga pérdida consolidada, ésta se podrá compensar contra la utilidad consolidada de 
ejercicios futuros; además, la consolidación tiene como ventaja, la centralización de la 
tesorería del grupo para llevar a cabo el pago de los impuestos, en virtud de que la 
parte del interés minoritario de las controladas se entera directamente al fisco, y la 
parte consolidada fluye a la controladora. Si el pago provisional consolidado resulta 
inferior a los determinados en lo particular, la controladora tendrá flujos de efectivo 
adicionales debido a los recursos canalizados por sus controladas. Novena Época. No. 
Registro: 181590. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Mayo de 2004. Materia(s): 
Administrativa. Tesis: I.3o.A.181 A. Página: 1757 
 
116 CONSOLIDACIÓN FISCAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE ESE RÉGIMEN 
DE TRIBUTACIÓN. Novena Época. No. Registro: 188647 .Instancia: Pleno. 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIV, Octubre 
de 2001. Tesis: P./J. 120/2001. Página: 11 
 



Actualización Tributaria 2014  
 

74 

 
En el siguiente cuadro se muestran los aspectos esenciales de la 

evolución sufrida por este sistema: 
 

Primera Etapa 
(1982 -1998) 

La consolidación fiscal se realizaba al 100% de la participación 
accionaria que la controladora mantuviera en el capital social de 
las controladas.  
La controladora debía tener un control accionario, o bien, ejercer 
un control efectivo sobre las controladas.  
En la determinación de la base del ISR se neutralizaban ciertas 
operaciones realizadas entre sociedades del grupo, mediante los 
llamados “conceptos especiales de consolidación”. 
Tanto el ISR provisional como el anual a cargo de las controladas 
fluían a la controladora, quien pagaba exclusivamente el ISR que 
correspondía a la consolidación, conservando el excedente.  
Se permitía a residentes en el extranjero formar parte del régimen 
de consolidación fiscal. 
Los dividendos que no provinieran de CUFIN, pagados entre 
sociedades del grupo, no estaban sujetos al pago del ISR.   

Segunda 
Etapa 

(1999 – 2001) 
 
 
 
 
 

*Las reformas 
de 1999 

dieron lugar al 
análisis de 

este régimen 
por el Poder 

Judicial. 

Sólo las llamadas controladoras “puras” consolidaban al 100% de 
su participación accionaria, mientras que las otras (“impuras”) 
debían hacerlo al 60%. 
Desaparece el criterio de control efectivo para determinar si una 
sociedad podía consolidar.  
Las sociedades que formaban parte del grupo de consolidación 
debían pagar directamente el ISR provisional y anual a su cargo 
como si no consolidaran (i.e. sin que fluyera a la controladora).  
Se prohibió a las sociedades residentes en el extranjero consolidar 
fiscalmente.  
Para determinar la utilidad fiscal consolidada, se permitía restar las 
pérdidas por enajenación de acciones de las controladas, hasta el 
monto de la ganancia que por dicho concepto obtuviera la 
controladora en el mismo ejercicio.  
Se estableció el régimen de diferimiento en el pago del ISR sobre 
los dividendos que no provinieran de CUFIN, pagados entre 
sociedades del grupo.  
Cuando las pérdidas fiscales individuales se extinguieran al no 
haber sido aplicadas contra las utilidades fiscales individuales 
durante un plazo de 10 años o por la enajenación de acciones de 
la controlada que las había sufrido, el efecto de su disminución de 
la base fiscal consolidada debía revertirse hasta por el importe de 
las pérdidas que se extinguieron.  

Tercera Etapa 
(2002 – 2004) 

Desaparece el concepto de controladoras “puras”. La consolidación 
fiscal se aplicaba al 60% de la participación accionaria que la 
controladora tuviera en el capital de las controladas.  
Se eliminan los “conceptos especiales de consolidación”. 
El límite de la disminución de pérdidas fiscales por enajenación de 
acciones de las controladas se amplió hasta por el importe de las 
ganancias obtenidas en el ejercicio por el mismo concepto de 
todas las sociedades que consolidan.  
Se estableció a la fusión de sociedades como una causal de 
desincorporación o desconsolidación. 

Cuarta Etapa Todas las controladoras vuelven a consolidar en una participación 
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(2005 – 2009) consolidable del 100%.  

Los pagos de ISR provisional y anual a cargo de las controladas 
fluyen nuevamente a la controladora, quien paga el ISR que 
corresponde a la consolidación, conservando el excedente. 
Las pérdidas por enajenación de acciones de las controladas se 
pueden aplicar directamente para determinar la utilidad o pérdida 
fiscal consolidada del ejercicio.  

Quinta Etapa 
(2010 – 2013) 

Se crea un nuevo supuesto de pago del impuesto diferido, 
consistente en que la sociedad controladora deberá enterar en 
cada ejercicio, el ISR actualizado que se hubiere diferido con 
motivo de la consolidación fiscal, correspondiente al sexto ejercicio 
anterior a aquél en el que deba efectuarse el pago. 
Se establece un procedimiento optativo para la determinación del 
impuesto diferido. 
El entero del impuesto diferido deberá efectuarse en forma parcial 
de conformidad con un esquema de pagos creado para tal efecto.  

 

Como se observa, a partir del ejercicio de 1999, se incluyeron ciertas 

reglas para considerar al régimen de consolidación no como uno bajo el 
cual se pagara en forma definitiva el ISR, sino como uno en donde 

algunos conceptos podrían generar un “impuesto diferido”, 
estableciendo el momento y supuestos en los cuales en su caso se 

tendría que cubrir dicho impuesto (revirtiendo los efectos fiscales de 
tales conceptos). 

 
Así, el grupo que consolida obtenía ciertos beneficios a nivel de la 

controladora tales como: (i) la incorporación de saldos de CUFIN 

individuales a la CUFIN consolidada; (ii) el libre flujo de dividendos no 
provenientes de CUFIN; (iii) la aplicación inmediata de pérdidas fiscales 

individuales (inclusive aquéllas pendientes de amortizar de ejercicios 
anteriores a la consolidación) a nivel consolidado; y (iv) la aplicación 

anticipada de pérdidas individuales por venta de acciones.  
 

En la consolidación fiscal, ciertos ingresos (generados por actos 
específicos) que serían susceptibles de producir efectos a nivel 

individual, no producen efecto a nivel consolidado sino hasta la 

presencia de ciertos hechos futuros; es a tales conceptos a los que 
coloquialmente se les denominó como “impuesto diferido”, concepto 

utilizado en la técnica contable y que se incorpora a este régimen fiscal. 
 

Hasta 2009, el ISR “diferido” debía enterarse al momento en que se 
presentara alguno de los siguientes supuestos: (i) enajenación de las 

acciones de una controlada a personas ajenas al grupo; (ii) variación de 

la participación accionaria de la controladora en una controlada; (iii) 
pérdida del derecho a disminuir pérdidas fiscales individuales por el 
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trascurso del tiempo; (iv) desincorporación del régimen de una 

controlada; o, (v) desconsolidación del grupo. 
 

Esto es, únicamente en el momento en el que se actualizara alguno de 
los supuestos anteriores la controladora tenía obligación de pago de ISR 

a su cargo. 
 

A partir de 2010, se establece que a pesar de no presentarse los 
supuestos de pago originalmente planteados, se obliga a la controladora 

a determinar y pagar un ISR supuestamente generado con anterioridad. 

 
El régimen de consolidación fiscal deja de existir a partir del 1 de enero 

de 2014, estableciéndose mediante disposiciones transitorias reglas “de 
salida” (o desconsolidación) mediante las cuales se pretende extinguir 

definitivamente los efectos de dicho sistema.  
 

REGLAS DE SALIDA 
 

Determinación del ISR diferido 

 
Se establecen los siguientes tres supuestos para la determinación del 

ISR diferido:  
 

a) Primer supuesto / Contribuyentes que se encuentren dentro del 
periodo “opcional” (después de consolidar 5 ejercicios)117.- Las 

sociedades controladoras que al 31 de diciembre de 2013 cuenten con 
autorización para determinar su resultado fiscal consolidado, que 

hubieren cumplido con el “periodo obligatorio” de consolidación, es 

decir, que hubieren cumplido con el plazo de 5 ejercicios118, deberán 
desconsolidar a todas las sociedades del grupo. 

 
Para la desconsolidación de todas las sociedades del grupo, la sociedad 

controladora cuenta con la opción de determinar el ISR diferido, 
mediante cualquiera de los siguientes dos procedimientos:  

 
(i) Procedimiento previsto por el artículo 71 de la LISR 

vigente hasta 2013; o bien, 

 

                                           
117 Art. Noveno Transitorio, fracción XV, LISR. 
 
118 Art. 64, Tercer párrafo, LISR vigente hasta 2013. 
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(ii) Procedimiento establecido en disposición transitoria. 

El ISR diferido será la suma que resulte de los 
impuestos que se determinen de conformidad con lo 

siguiente: 
 

- Presentación de declaración complementaria del 
ejercicio 2013.- Los contribuyentes deberán 

presentar declaración complementaria del ejercicio 
2013, en la que se reconozcan los efectos fiscales 

de la desconsolidación al cierre de dicho ejercicio, 

para lo cual se sumará o restará, según 
corresponda, a la utilidad fiscal consolidada o a la 

pérdida fiscal consolidada del referido ejercicio, los 
siguientes conceptos119: 

 
 Los conceptos especiales de consolidación, 

actualizados, que se hubieren continuado 

determinando por las operaciones 
correspondientes a ejercicios fiscales 

anteriores a 2002120, que con motivo de la 

desconsolidación deben considerarse como 
efectuadas con terceros. 

 
 Las pérdidas fiscales de ejercicios 

anteriores, actualizadas, que a nivel 

individual, tanto las sociedades controladas 
como la controladora, tengan derecho a 

disminuir al momento de la 
desconsolidación121. 

 
 Las pérdidas fiscales que provengan de 

enajenación de acciones, debidamente 

actualizadas, de las sociedades controladas 

como de la sociedad controladora; cuando 

                                           
119 Los conceptos especiales de consolidación, pérdidas fiscales y pérdidas fiscales por 
enajenación de acciones, se considerarán en la participación consolidable del ejercicio 
de 2013. Los conceptos especiales de consolidación anteriores al ejercicio de 1999, se 
considerarán en la participación accionaria promedio diaria del ejercicio de 2013. 
 
120 Calculados de conformidad con el segundo párrafo de la fracción XXXIII del 
Artículo Segundo de las Disposiciones Transitorias de la LISR, publicadas en el DOF 
del 1 de enero de 2002. 
 
121 Para estos efectos, sólo se considerarán aquellos ejercicios en que se restaron las 
pérdidas fiscales de dichas sociedades para determinar el resultado fiscal consolidado.  
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dichas pérdidas: (i) hubieran sido 

restadas para determinar el resultado fiscal 
consolidado del ejercicio de que se trate; 

y, (ii) que no hubieren podido amortizarse 
a nivel individual por la sociedad que las 

generó.  
 

Determinada la utilidad fiscal consolidada 
del ejercicio de 2013, la sociedad 

controladora determinará el ISR que 

resulte de conformidad con las reglas 
generales establecidas por el artículo 10 de 

la LISR vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2013.  

 
- Impuesto por dividendos o utilidades no 

provenientes de CUFIN o CUFINRE.- El ISR diferido 
por los dividendos o utilidades (en efectivo o 

bienes) que las sociedades que consolidan se 

pagaron entre sí y que no provinieron de CUFIN o 
de CUFINRE, se determinará aplicando la tasa del 

30% al monto actualizado y piramidado de dichos 
dividendos o utilidades.  

 
Para estos efectos, no se consideran los dividendos 

o utilidades (en efectivo o en bienes) pagados o 
distribuidos con anterioridad al 1 de enero de 1999 

que no provinieron de CUFIN. 

 
 Régimen opcional.- Se podrá optar por que 

el impuesto por dividendos o utilidades 

que no provinieron de CUFIN o CUFINRE 
sea enterado por la sociedad que llevó a 

cabo la distribución de dichos dividendos o 
utilidades. 

 
Para acceder a esta opción es necesario 

que la sociedad que hubiere tenido el 

carácter de controladora presente un aviso 
(mediante escrito libre) ante el SAT a más 

tardar el 28 de febrero de 2014, en el que 
informe diversos datos referentes a la 

sociedad o sociedades que efectuarán el 
pago del impuesto, el monto del dividendo 
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o utilidad percibido, así como el monto 

del impuesto a pagar, entre otros datos 
informativos.  

 
El entero de dicho impuesto deberá 

efectuarse antes del 31 de mayo de 2014. 
 

La sociedad que realice el entero podrá 
acreditar el impuesto y deberá disminuir 

del saldo de CUFIN al 1 de enero de 2014 

la cantidad que resulte de dividir el 
impuesto efectivamente pagado entre el 

factor de 0.4286. 
 

Cuando la cantidad que se disminuya sea 
mayor al saldo de CUFIN, la diferencia se 

disminuirá hasta agotarla del saldo de 
CUFIN que se determine en los siguientes 

ejercicios. 

 
La sociedad que hubiere percibido el 

dividendo o utilidad podrá incrementar el 
saldo de su CUFIN con el importe 

actualizado de los dividendos o utilidades 
por los que se haya pagado el impuesto.  

 
- Impuesto por utilidad derivada del diferencial de 

CUFINES.- La sociedad controladora comparará el 

saldo de CUFINES individuales de las sociedades 
controladas y el de la controladora en la 

participación que corresponda, con el saldo de 
CUFINCO122.  

 
Una vez efectuada la referida comparación se 

podrán presentar los siguientes supuestos:   
 

 Saldo de CUFINCO superior al saldo de 

CUFINES individuales.- En este caso 

únicamente se disminuirá de CUFINCO el 
saldo de CUFINES individuales.  

 

                                           
122 En dicha comparación únicamente se considerarán los saldos que se hubieren 
generado a partir del 1 de enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2013. 
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 Saldo de CUFINCO inferior al de CUFINES 

individuales.- En este caso se considerará 

utilidad la diferencia entre ambos saldos 
piramidada. 

 
Sobre dicha utilidad la sociedad 

controladora determinará el ISR que 
corresponda y disminuirá del saldo de 

CUFINCO el saldo de CUFINES 
individuales, hasta llevarla a cero.  

 

- Impuesto por utilidad derivada del diferencial de R-
CUFINES.- Los contribuyentes que optaron por 

aplicar lo dispuesto en la RMF de los ejercicios de 
2010 a 2013, con el objeto de diferir el pago del 

ISR derivado de la comparación del saldo de 
resultados de CUFIN consolidado (R-CUFINCO) con 

el saldo de resultados de CUFIN individuales (R-
CUFINES), deberán determinar y enterar el ISR 

que corresponda. 

 
Para ello, la sociedad controladora comparará los 

saldos de R-CUFINCO del sexto ejercicio fiscal 
anterior a aquél en que se deba pagar el impuesto, 

con el saldo de R-CUFINES individuales de las 
sociedades controladas y el de la controladora en 

la participación que corresponda.123  
 

Una vez efectuada la referida comparación se 

podrán presentar los siguientes supuestos:   
 

 Saldo de R-CUFINCO superior al de R-

CUFINES individuales.- Se disminuirá del 
R-CUFINCO el saldo de R-CUFINES 

individuales.  
 

 Saldo de R-CUFINCO inferior al de R-

CUFINES individuales.- Se considerará 
utilidad la diferencia entre ambos saldos 
piramidada. 

 

                                           
123 Art. 71-A, fracción II, LISR vigente hasta 2013. 
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Para efectos de la referida comparación, la 

sociedad controladora podrá incrementar 
el saldo de R-CUFINCO con la cantidad 

que resulte de disminuir al monto de las 
pérdidas fiscales por las que se determinó 

el impuesto diferido correspondiente a los 
ejercicios de 2010 a 2013. 

 
- Pago del impuesto diferido.- El impuesto diferido 

determinado de conformidad con el procedimiento 

antes descrito se deberá enterar por la sociedad 
que tuvo el carácter de controladora en cinco 

ejercicios fiscales, conforme a lo siguiente:  
 

 
b) Segundo supuesto / Contribuyentes en el periodo obligatorio de 

5 ejercicios de consolidación124.- Las controladoras que aún no hubieren 
cumplido con el “periodo obligatorio” de consolidación, es decir, que no 

hubieren cumplido con el plazo de 5 ejercicios125, podrán continuar 
determinando el ISR consolidado durante los ejercicios fiscales 

pendientes de transcurrir para concluir dicho periodo, conforme a las 

disposiciones aplicables de la LISR vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013.  

 
Una vez transcurrido el lapso de consolidación por 5 ejercicios, la 

sociedad controladora deberá determinar el impuesto diferido de 
conformidad con el procedimiento establecido en el punto 1. anterior; 

no dejamos de advertir que existe un error de referencia respecto de la 
disposición en que se contiene dicho procedimiento.  

 

Una vez determinado el monto del impuesto diferido de conformidad 
con lo señalado en el párrafo anterior, deberá enterarse conforme al 

siguiente calendario:  
 

                                           
124 Art. Noveno Transitorio, fracción XVI, LISR. 
 
125 Art. 64, Tercer párrafo, LISR vigente hasta 2013. 
 

Fecha límite de pago del impuesto diferido 

mayo de 2014 abril de 2015 abril de 2016 abril de 2017 abril de 2018 

25% 25% 20% 15% 15% 
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c) Tercer supuesto / Contribuyentes que durante 2013 optaron por 

determinar el impuesto diferido de conformidad con el procedimiento 
establecido a partir de 2010)126.- Las sociedades controladoras que en el 

ejercicio de 2013 optaron por determinar el impuesto diferido de 
conformidad con el procedimiento incorporado a partir del ejercicio de 

2010 (Art. 71-A, LISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013), podrán 
optar por determinar los efectos de la desconsolidación de conformidad 

con lo siguiente:  

 
(i) Determinación del impuesto diferido de 2008 a 2013.- 

Se deberá determinar el impuesto diferido 
correspondiente a los ejercicios de 2008 a 2013 de 

conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 71-A de la LISR vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2013.  
 

(ii) Impuesto por utilidad derivada del diferencial de R-

CUFINES.- Aquellos contribuyentes que optaron por 
aplicar lo dispuesto en la RMF de los ejercicios de 2010 

a 2013, con el objeto de diferir el pago del ISR 
derivado de la comparación del saldo de R-CUFINCO 

con el sado R-CUFINES a nivel individual de las 
sociedades controladas y de la controladora, deberán 

determinar y enterar el ISR que corresponda a la 
comparación de los saldos antes referidos que no fue 

determinado ni enterado en el referido ejercicio.  

 
Para efectos de la señalada comparación, la sociedad 

controladora podrá incrementar el saldo de R-CUFINCO 
con la cantidad que resulte de disminuir al monto de 

las pérdidas fiscales por las que se determinó el 

                                           
126 Art. Noveno Transitorio, fracc. XVIII, LISR. 

Fecha límite de pago del impuesto diferido 
 

Mayo del primer 
ejercicio 

posterior al de 
la conclusión del 

plazo de 5 
ejercicios 

Abril del 
siguiente 

ejercicio fiscal 
del mencionado 
anteriormente 

Abril del 
siguiente 

ejercicio fiscal 
del mencionado 
anteriormente 

Abril del 
siguiente 

ejercicio fiscal 
del mencionado 
anteriormente 

Abril del 
siguiente 

ejercicio fiscal 
del 

mencionado 
anteriormente 

25% 25% 20% 15% 15% 
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impuesto diferido correspondiente a los ejercicios de 

2010 a 2013. 
 

(iii) Pago del impuesto diferido.- No se establece un 
esquema de pagos para el entero del impuesto diferido 

que resulte de la utilidad derivada del diferencial de R-
CUFINES.  

 
d) Otros efectos127 
 

(i) Impuesto diferido pendiente de pago conforme a 
reforma de 2010.- Las sociedades controladoras que al 

31 de diciembre de 2013 se hubieren sujetado al 
esquema de pagos introducido mediante reforma 

vigente a partir del ejercicio fiscal de 2010, deberán 
continuar enterando el impuesto diferido 

correspondiente a 2007 y anteriores conforme a las 
disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 

2013, hasta concluir dicho esquema de pagos: 

 

 
Fecha límite de pago  

 
2014 2015 2016 2017 

Impuesto diferido 2004 15%       

Impuesto diferido 2005 15% 15%     

Impuesto diferido 2006 20% 15% 15%   

Impuesto diferido 2007 20% 20% 15% 15% 

 

(ii) Determinación del IMPAC.- Las sociedades que se 
desconsolidan deberán determinar el IMPAC que con 

motivo de la desconsolidación deba enterarse, así 
como el que puedan recuperar tanto las sociedades 

controladas como la controladora en exceso del 
impuesto que tenga por recuperar a nivel consolidado. 

 

Régimen Opcional de Integración  
 

Conceptualmente sustituye al de consolidación fiscal; se aduce como 
justificación de su existencia el otorgar flexibilidad organizacional a las 
empresas, así como competitividad respecto de los inversionistas 
extranjeros. 

 

                                           
127 Art. Noveno Transitorio, fracción XV, LISR. 
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Por virtud del mismo, cada una de las empresas que conforman el 

régimen de integración podrá diferir por un plazo de tres ejercicios, 
cierta parte del ISR que le corresponda en el ejercicio de que se trate, 

para lo cual se establece una mecánica de cálculo específica. 
 

A diferencia de la consolidación fiscal, en el de integración no se puede 
diferir el impuesto que resulte por la distribución de utilidades o 

dividendos que no provengan de CUFIN; además de que existen ciertas 
limitantes en la disminución de pérdidas fiscales. 

 

a) Sujetos del Régimen de Integración128.- Una sociedad en 
carácter de integradora y sus sociedades integradas. 

 
(i) Sociedad integradora.- Deberá cumplir con los 

siguientes requisitos para ser considerada como tal: 
 

- Sociedad residente en México. 
 

- Propietaria de más del 80% de las acciones con 

derecho a voto de otra u otras sociedades 
integradas (inclusive cuando la propiedad se tenga 

por conducto de otras sociedades que a su vez 
sean integradas de la misma sociedad 

integradora).  
 

- Que en ningún caso más del 80% de sus acciones 
con derecho a voto sean propiedad de otra u otras 

sociedades, con excepción de que dichas 

sociedades sean residentes en algún país con el 
que se tenga acuerdo amplio de intercambio de 

información. 
 

(ii) Sociedades integradas.- Son aquellas en las cuales más 
del 80% de sus acciones con derecho a voto sean 

propiedad (en forma directa, indirecta o de ambas 
formas) de una sociedad integradora. 

 

(iii) No podrán tener el carácter de integradora o 
integradas.- Las siguientes sociedades no podrán ser 
consideradas como sociedades integradas o 
integradora:  

 

                                           
128 Arts. 60, 61 y 62, LISR. 
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- Las personas morales con fines no lucrativos. 

 
- Las sociedades que componen el sistema financiero 

y las sociedades de inversión en capitales. 
 

- Las sociedades residentes en el extranjero 
(inclusive cuando tengan establecimiento 

permanente en el país). 
 

- Las sociedades que se encuentren en liquidación. 

 
- Las sociedades y asociaciones civiles, así como las 

sociedades cooperativas. 
 

- Las personas morales consideradas como 
coordinados. 

 
- Las asociaciones en participación. 

 

- Las que lleven operaciones de maquila. 
 

 
- Las que cuenten con pérdidas fiscales de ejercicios 

anteriores pendientes de disminuir que se hubieren 
generado con anterioridad a la fecha en que dichas 

sociedades reúnan los requisitos para ser 
consideradas como integradoras o integradas.  

 

- Las empresas que presten el servicio de transporte 
público aéreo.  

 
b) Participación accionaria, integrable y no integrable129.- En forma 

análoga con los conceptos de participación accionaria y de participación 
consolidable y no consolidable propios del sistema de consolidación 

fiscal, en el de integración existen los siguientes conceptos, mismos que 
serán indispensables para la determinación del ISR a enterar en el 

ejercicio, así como el impuesto que podrá diferirse por un plazo de tres 

ejercicios.  
 
La participación accionaria de la sociedad integradora deberá de ser más 
del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades 

                                           
129 Art. 64, párrafos Segundo, Tercero y Cuarto, LISR. 
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integradas (inclusive cuando la propiedad se tenga por conducto de 

otras sociedades que a su vez sean integradas de la misma sociedad 
integradora). 

 
La participación integrable será la participación accionaria que una 

sociedad integradora tenga en el capital social de una sociedad 
integrada durante el ejercicio fiscal, considerando el promedio diario que 

corresponda a dicho ejercicio. La participación integrable de las 
sociedades integradoras será del 100%. 

 

La participación no integrable será la participación accionaria en que la 
sociedad integradora no participe directa o indirectamente en el capital 

social de una sociedad integrada.  
 

c) Acceso al Régimen de Integración130.- Las características 
principales del inicio de esta opción son las siguientes: 

 
(i) Solicitud de autorización.- El grupo de sociedades que 

cumpla con los requisitos mencionados con 

anterioridad podrá solicitar autorización para aplicar al 
régimen de integración. Para obtener dicha 

autorización, la sociedad integradora deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 
- Contar con la conformidad por escrito del 

representante legal de cada una de las sociedades 
integradas para la aplicación del régimen de 

integración. 

 
- Presentar la solicitud de autorización a más tardar 

el día 15 de agosto del año inmediato anterior a 
aquél en el que se pretenda comenzar la aplicación 

del régimen de integración.  
 

- Señalar en la solicitud todas las sociedades que 
tengan el carácter de integradas.  

 

(ii) Inicio de vigencia de la autorización.- La autorización 
para tributar conforme al mismo surtirá efectos para el 
grupo de sociedades a partir del ejercicio siguiente a 
aquél en el que se otorgue.  

 

                                           
130 Arts. 63 y 66, LISR. 
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(iii) Casos particulares de incorporación al régimen de 

integración: 
 

- Las sociedades que califiquen como integradas 
antes de que surta efectos la autorización, se 

incorporarán al grupo a partir del ejercicio 
siguiente a aquél en se obtuvo la autorización.  

 
- Las sociedades que califiquen como integradas con 

posterioridad a la fecha en que surtió efectos la 

autorización, se deberán incorporar al régimen en 
el ejercicio siguiente al que hubieren calificado 

como integradas. 
 

En el caso de sociedades integradas que se 
incorporen al grupo de sociedades en el periodo 

que trascurra entre la fecha de presentación de la 

solicitud de autorización y aquella en que se 
notifique dicha autorización, se deberá presentar 

aviso de incorporación dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha en que se efectúa dicha 

notificación. 
Cuando la sociedad integradora adquiera (directa o 

indirectamente) más del 80% de las acciones con 
derecho a voto de una sociedad, se deberá 

presentar aviso de incorporación dentro de los 15 

días siguientes a la fecha en que adquiera dichas 
acciones. 

 
En caso de sociedades que surjan con motivo de 

escisión, la sociedad integradora deberá presentar 
aviso de incorporación dentro de los 45 días 

siguientes a la fecha en que se constituya dicha 
sociedad escindida.  

 

(iv) Opción para sociedades que consolidaban al 31 de 
diciembre de 2013.- Los contribuyentes que al 31 de 

diciembre de 2013 contaban con autorización para 
determinar su resultado fiscal consolidado, podrán 
aplicar el régimen de integración sin que sea necesario 
obtener autorización, siempre que cumplan con los 

requisitos necesarios para calificar como sociedades 
integradoras e integradas.  
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Además de lo anterior, la sociedad integradora deberá 

presentar el aviso de incorporación a más tardar el 15 
de febrero de 2014.   
 
Las sociedades que cuenten con pérdidas fiscales de 

ejercicios anteriores pendientes de disminuir, podrán 
incorporarse al régimen de integración, sin que por ello 

puedan disminuir dichas pérdidas.  
 

d) Determinación del ISR del ejercicio y del impuesto diferido131.- 

La sociedad integradora y sus integradas determinarán el ISR del 
ejercicio que deberán enterar así como el que podrán diferir, de 

conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

(i) Resultado o pérdida fiscal a nivel individual.- Cada una 
de las sociedades dentro del sistema determinará su 

resultado o pérdida fiscal a nivel individual, según 
corresponda, de conformidad con las reglas generales 

de la LISR. 

 
(ii) Resultado fiscal integrado.- La sociedad integradora 

obtendrá el resultado fiscal integrado sumando o 
restando, según corresponda, el resultado o las 

pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido 
las sociedades integradas.  

 
(iii) Factor de resultado fiscal integrado.- La sociedad 

integradora calculará el factor de resultado fiscal 

integrado correspondiente al ejercicio de que se trate. 
Dicho factor se obtendrá dividiendo el resultado fiscal 

integrado del ejercicio entre la suma de los resultados 
fiscales obtenidos en dicho ejercicio en la participación 

integrable. En caso de que el resultado fiscal integrado 
resulte negativo, el factor de resultado fiscal integrado 

será cero.  
 

(iv) Impuesto del ejercicio a enterar.- Cada una de las 

sociedades determinará el impuesto del ejercicio a 
enterar, mediante la suma del monto del impuesto que 

                                           
131 Art. 64, LISR. 



Actualización Tributaria 2014  
 

89 

 
corresponda a la participación integrable132 con el que 

corresponda a la participación no integrable133.  
 

(v) Impuesto diferido.- La diferencia que resulte de 
conformidad con el punto anterior (entre la 

participación integrable y no integrable) será el 
impuesto que podrá diferirse por un plazo de tres 

ejercicios. 
 

e) Pago del impuesto diferido134.- Cada una de las sociedades del 

régimen deberán de enterar el ISR diferido, actualizado por inflación, en 
la misma fecha en que deban presentar la declaración correspondiente 

al ejercicio siguiente a aquél en que concluya el plazo de tres ejercicios. 
 

Existe la opción de pagar de manera anticipada el impuesto diferido, en 
cuyo caso se generarán determinados efectos a nivel de CUFIN, tal 

como se menciona más adelante.  
 

f) Pagos provisionales135.- En el pago provisional del periodo a 

enterar por las sociedades, se podrá diferir el pago del ISR que resulte 
de multiplicar el impuesto determinado por la participación integrable 

correspondiente al ejercicio inmediato anterior por el factor del resultado 
fiscal integrado de ese ejercicio.  

 
El monto de los pagos provisionales enterados podrá acreditarse contra 

el impuesto del ejercicio a enterar.  
 

g) Reglas particulares para la determinación de CUFIN136.- Las 

sociedades del régimen únicamente adicionarán a CUFIN el monto de la 
UFIN que corresponda a la participación integrable por la que se pagó el 

ISR del ejercicio; así como el monto de la UFIN que corresponda a la 
participación no integrable. 

                                           
132 El monto relativo a la participación integrable se determinará multiplicando el 
impuesto que le hubiere correspondido por la participación integrable del ejercicio. La 
cantidad obtenida se multiplicará por el factor de resultado fiscal integrado. 
 
133 El monto relativo a la participación no integrable se determinará multiplicando el 
impuesto que le hubiere correspondido por la participación no integrable del ejercicio. 
 
134 Art. 67, LISR. 
 
135 Art. 71, LISR. 
 
136 Art. 65, LISR. 
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Cuando se pague el impuesto diferido, la sociedad de que se trate 

podrá incrementar el saldo de CUFIN del ejercicio en que ocurra dicho 
pago con la UFIN que corresponda a la participación integrable por la 

que se difirió el impuesto. 
 

En caso de que el impuesto diferido se pague de forma anticipada, se 
podrá incrementar el saldo de CUFIN del ejercicio en que ocurrió el pago 

con la UFIN que corresponda a dicho ejercicio.  
 

h) Desincorporación del régimen de integración137.- La sociedad 

que ya no deba ser considerada como integrada o que deje de reunir los 
requisitos para serlo, deberá desincorporarse a partir de la fecha en que 

ocurra el supuesto y enterar dentro del mes siguiente el ISR diferido que 
corresponda, debidamente actualizado. 

 
Tratándose de fusión de sociedades, la sociedad fusionante deberá 

enterar el ISR diferido de la sociedad fusionada, debidamente 
actualizado, dentro del mes siguiente a la desincorporación. 

 

En caso de escisión de sociedades, la sociedad escindente o la escindida 
que la sociedad escindente designe con la finalidad de que asuma la 

obligación de presentar las declaraciones del ejercicio o informativas que 
le correspondan a la escindente, deberá pagar dentro del mes siguiente 

a aquél en el que surta efectos la escisión, el ISR que hubiere diferido la 
sociedad escindente, debidamente actualizado.    

 
La sociedad integradora deberá presentar un aviso ante el SAT dentro 

de los 15 días siguientes a la fecha en que ocurra cualquiera de los 

supuestos mencionadas anteriormente, acompañado de la información 
que se determine mediante reglas de carácter general. 

 
i) Salida del régimen de integración138.- La sociedad integradora y 

las integradas deberán tributar conforme a esta opción hasta en tanto la 
sociedad integradora no presente aviso para dejar de hacerlo o bien, 

cuando deje de cumplir con los requisitos para tal efecto.  
 

Dicho aviso deberá presentarse ante el SAT a más tardar el último mes 

del ejercicio anterior al que se pretenda salir de esta opción fiscal.  
 

                                           
137 Art. 68, LISR. 
 
138 Art. 69, LISR. 
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Cuando la sociedad integradora decida salir del sistema, ya no pueda 

ser considerada como integradora o deje de cumplir los requisitos para 
calificar como integradora, cada sociedad integrada deberá 

desincorporarse a partir de la fecha en que se dé tal supuesto y enterar 
dentro del mes siguiente el ISR diferido que corresponda, debidamente 

actualizado.  
 

En caso de que se actualice cualquiera de los supuestos referidos en el 
párrafo anterior, las sociedades que se encuentran en el sistema, se 

encontrarán impedidas para aplicarlo nuevamente durante los tres 

ejercicios siguientes a aquél en que se actualice cualquiera de dichos 
supuestos.  

 
Tratándose de fusión de sociedades, cuando la sociedad fusionada sea 

la integradora, tanto la fusionante como las sociedades integradas se 
encontrarán obligadas al pago del ISR diferido, debidamente 

actualizado. 
 

En caso de escisión parcial de la sociedad integradora, la sociedad 

escindente deberá pagar dentro del mes siguiente al que surta efectos la 
escisión, el total del impuesto que hubiere diferido la escindente, 

debidamente actualizado.  
 

En caso de escisión total de la sociedad integradora, la escindida que la 
sociedad escindente designe con la finalidad de que asuma la obligación 

de presentar las declaraciones del ejercicio o informativas que le 
correspondan a la escindente y las sociedades integradas, deberán 

enterar dentro del mes siguiente el ISR diferido que corresponda, 

debidamente actualizado.  
 

Cuando se actualicen cualquiera de los supuestos referidos con 
anterioridad, la sociedad integradora, la fusionante, la escindente, o 

bien, la escindida que la sociedad escindente designe con la finalidad de 
que asuma la obligación de presentar las declaraciones del ejercicio o 

informativas, según correspondan, deberá presentar un aviso ante el 
SAT dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que ocurra cualquiera 

de dichos supuestos, acompañado de la información que se determine 

mediante reglas de carácter general. 
 
Finalmente, se establece una sanción para las sociedades integradoras o 
integradas que dejan de calificar como tales y, pese a ello, continúan 

aplicando las reglas del régimen de integración, consistente en que la 
totalidad de las empresas que tributan bajo esta opción deberán de 

enterar el impuesto diferido, debidamente actualizado y con recargos. 
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j) Obligaciones formales139.- Se establecen diversas obligaciones 

de naturaleza formal para la sociedad integradora como para las 
sociedades integradas, destacando las siguientes: 

 
(i) Obligaciones comunes para la sociedad integradora e 

integradas: 
 

- Llevar y conservar registros que permitan 
determinar la CUFIN. 

 

- Llevar y conservar registros de los dividendos o 
utilidades percibidos o distribuidos, incluidos los 

que no provengan de CUFIN, de conformidad con 
las reglas de carácter general. 

 
- Adjuntar a la declaración informativa de su 

situación fiscal, copia de las opiniones que en 
materia fiscal recibieron de terceros y que hubieren 

tenido el efecto de disminuir el resultado fiscal o 

aumentar la pérdida fiscal del ejercicio. 
 

- Hacer pública en el mes de mayo la información 
relativa al impuesto que se hubiere diferido, de 

conformidad con las reglas de carácter general.  
 

- En la RMF 2014140 se establece que integradora e 
integradas deben llevar los siguientes registros: 

 
 Los dividendos o utilidades percibidos. Tanto 

percibidos de sociedades del grupo como de 

terceros ajenos al grupo. 

 De dividendos o utilidades pagados de CUFIN.  

 
 De dividendos o utilidades distribuidos por los 

que se pagó el impuesto “corporativo”. 

Las sociedades constituirán el saldo inicial de los 

registros a partir del ejercicio en que comiencen a 

tributar en el régimen. 

                                           
139 Art. 70, LISR. 
 
140 Regla I.3.6.1., RMF 2014. 
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(ii) Obligaciones para la sociedad integradora: 

 
- Llevar y conservar los registros en los que se 

muestre la determinación del resultado fiscal 
integrado y del factor de resultado fiscal integrado. 

 
- Llevar y conservar registros del porcentaje de 

participación integrable que la sociedad integradora 
hubiera mantenido en cada una de las sociedades 

integradas en el ejercicio. 

 
- Presentar declaración del ejercicio dentro de los 

tres meses siguientes al cierre del ejercicio, en el 
que manifieste el factor de resultado fiscal 

integrado. 
 

- En la RMF 2014141, se prevé que las sociedades 
integradoras deberán informar a las autoridades 

fiscales los cambios de denominación o razón social 

de las empresas integradas.  
 

(iii) Obligaciones para las sociedades integradas: 
 

- Informar a la sociedad integradora dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha en que termine el 

ejercicio el resultado o la pérdida fiscal que les 
hubiere correspondido. 

 

- Presentar declaración del ejercicio anterior dentro 
de los tres meses siguientes al cierre del mismo. 

 
Finalmente, se establece una sanción para las sociedades integradoras o 

integradas que incumplan con cualquiera de las obligaciones formales 
antes referidas. En caso de que sea la sociedad integradora la que 

incumpla con alguna obligación, el grupo deberá enterar el impuesto 
diferido, debidamente actualizado y con recargos; en caso de que sea 

una sociedad integrada la que incumpla con alguna obligación, la 

sanción consistirá en que dicha sociedad entere el impuesto diferido, 
debidamente actualizado y con recargos. 
 
 

 

                                           
141 Regla II.3.4.5., RMF 2014. 
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ELIMINACIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
 

Se elimina el régimen simplificado, creándose dos regímenes especiales 
para contribuyentes dedicados al autotransporte terrestre y sector 

primario.  
 

Las personas morales que tributaron bajo el Régimen Simplificado, 
deberán cumplir por cuenta de sus integrantes las obligaciones 

generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 en términos de la LISR que 

se abroga. 
 

A partir del ejercicio fiscal de 2014, las personas físicas o morales que 
hayan sido integrantes de las personas morales sujetas al Régimen 

Simplificado, deberán cumplir individualmente con las obligaciones 
derivadas de la LISR, de acuerdo con el régimen que les corresponda142.   

 
De los coordinados143  

 

Se crea un régimen fiscal de coordinados aplicable a personas morales 
que administren y operen activos fijos y/o activos y terrenos 

relacionados directamente con el autotransporte terrestre de carga o de 
pasajeros, y cuyos integrantes, personas físicas o morales, realicen las 

referidas actividades o sean propietarios de dichos activos y/o terrenos. 
 

En términos generales, los coordinados tributarán conforme al sistema 
de flujo de efectivo aplicable a personas físicas con actividades 

empresariales144. 

 
Los coordinados deberán calcular y enterar el ISR por cada uno de sus 

integrantes, entregando constancia de ingresos y gastos. 
 

Por último, por disposición del Decreto Compilatorio aquellos 
coordinados dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de 

carga de materiales o autotransporte terrestre de pasajeros urbano y 
suburbano, podrán deducir hasta el equivalente a un 8% de los ingresos 

propios de su actividad sin contar con la documentación comprobatoria 

                                           
142 Art. Noveno Transitorio, fracción XXI, LISR. 
 
143 Arts. 72 y 73, LISR. 
 
144 Título IV, Capitulo II, Sección I, LISR. 
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que reúna requisitos fiscales, siempre que no presten sus servicios a 

otra persona moral considerada como parte relacionada145. 
 

Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y 
pesqueras146  

 
Se incorpora el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y 

pesqueras, al que estarán sujetas las personas físicas y morales que se 
dediquen exclusivamente a dichas actividades, salvo que tributen bajo el 

nuevo régimen de integración. 

 
Las personas morales a que se refiere dicho régimen deberán cumplir 

sus obligaciones bajo el esquema de flujo de efectivo establecido para 
personas físicas con actividades empresariales147, homologándose la 

tasa del ISR a la del régimen general, según se trate de personas físicas 
o morales, tomando en consideración los siguientes beneficios y 

exenciones: 
 

a) Exención en el ISR para personas morales hasta por 20 SMGV 

elevados al año por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no 
exceda de 200 veces el SMGV elevado al año. 

 
b) Las personas morales con ingresos superiores a 200 veces el 

salario mínimo elevado al año siempre que no excedan de 423 SMGV 
elevados al año, podrán aplicar una reducción del 30% al ISR que les 

corresponda en el ejercicio. 
 

c) Exención al pago del ISR para personas físicas hasta por 40 

SMGV elevados al año. 
 

d) Las personas físicas con ingresos superiores a 40 SMGV 
elevados al año, pero que no excedan de 423 SMGV elevados al año, 

podrán aplicar una reducción del ISR del 40%. 
 

e) Las personas físicas y morales con ingresos superiores a 423 
SMGV elevados al año, aplicarán las exenciones y reducciones 

relacionadas en los incisos anteriores, y por el excedente no podrán 

aplicar reducción o exención alguna. 

                                           
145 Art. 1.11, Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de 
simplificación administrativa, publicado en el D.O.F. de 26 de diciembre de 2013. 
 
146 Arts. 74, 75 y Noveno Transitorio, fracción XXIII, LISR. 
 
147 Título IV, Capitulo II, Sección I, LISR. 
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f) El SAT podrá otorgar facilidades administrativas y de 

comprobación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en 
materia de comprobación de erogaciones por concepto de mano de obra 

de trabajadores eventuales de campo, alimentación de ganado y gastos 
menores, mismos que no excederán del 10% de los ingresos de la 

persona física o moral, limitado a $800,000.00. 
 

La persona moral que cumpla con las obligaciones fiscales de sus 
integrantes será responsable solidario de estas últimas respecto del 

cumplimiento de las mismas, en la parte que corresponda a cada uno de 

ellos. 
 

Obligaciones de las personas morales148 
 

Con las nuevas disposiciones en materia de CFDI, a partir del 1 de enero 
de 2014 se elimina la obligación de conservar una copia de los 

comprobantes fiscales que emiten las personas morales. 
 

Por otro lado, se elimina la obligación de presentar las siguientes 

declaraciones informativas: 
 

a) Anual de las retenciones efectuadas por pago de honorarios a 
personas físicas.  

 
b) Relacionadas con las operaciones que efectúen con clientes y 

proveedores; 
 

c) Anual de las personas a las que se les retuvo impuesto y a las 

que se les entregaron donativos; 
 

d) Anual de pago de dividendos. 
 

No obstante lo anterior, por disposición transitoria los contribuyentes 
deberán seguir cumpliendo con las obligaciones que se eliminan en 

términos de la ley que se abroga hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 

Acorde a las reformas realizadas al CFF, se modifican las obligaciones 

concernientes a las personas morales que conforme a la CFF se 
encontraban obligados a dictaminar. 
 

                                           
148 Art. 76. Noveno transitorio X. 
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Se incluye la obligación de presentar las declaraciones del ISR a través 

de medios electrónicos en la dirección de correo electrónico que al 
efecto señale el SAT mediante disposiciones de carácter general. 

 
Deberá expedirse CFDI cuando se distribuyan anticipos o rendimientos 

distribuidos, según lo comentado con anterioridad, así como cuando se 
realicen pagos con fuente de riqueza para residentes en el extranjero.  

 
CUFIN149 

 

En atención a las diversas modificaciones al procedimiento de 
acreditamiento del ISR pagado en el extranjero, se modifica el 

procedimiento para la determinación de la UFIN del ejercicio, 
incorporándose un procedimiento de ajuste aplicable para las personas 

morales que tuvieron que acumular el monto proporcional de los 
impuestos pagados en el extranjero. 

 
En términos generales, la metodología establecida en la LISR señala que 

se deberán restar al resultado fiscal del ejercicio el monto que resulte de 

aplicar una fórmula que considera el ISR pagado en el extranjero que no 
resultó acreditable para la persona moral residente en México. 

 
Se establece en disposición transitoria el procedimiento para determinar 

el saldo de la UFIN correspondiente a los ejercicios de 2001 a 2013, 
obteniéndose en realidad el saldo de la CUFIN.  

 
Interpretando literalmente la disposición, parece desconocer el saldo de 

CUFIN transmitido por fusión así como el efecto derivado de los ingresos 

sujetos a REFIPRES. De prevalecer esta interpretación y de no emitirse 
una disposición que reconozca dichos montos, éstos se perderían. 

Asimismo, el texto del artículo permite interpretarlo en el sentido de 
obligar al contribuyente a disminuir la UFIN negativa en el ejercicio de 

2001, cuando dicha disminución no se preveía en la ley vigente durante 
ese ejercicio. 

 
Consideramos que existen argumentos sólidos para cuestionar la 

constitucionalidad de la omisión que presenta la LISR con respecto a la 

CUFIN por fusión, REFIPRES, y la generada con anterioridad a 2001, 
puesto que a diferencia de las controversias planteadas en 2002 
(mismas que no prosperaron) en esta ocasión existe una norma 
transitoria deficiente que podría impugnarse. 

 

                                           
149 Art. 77, Noveno transitorio XXV y XXX. Regla I.3.22.4., RMF 2014. 



Actualización Tributaria 2014  
 

98 

 
Por otro lado, mediante disposición transitoria se establece que a partir 

del 1 de enero de 2014 las personas morales tendrán la obligación de 
mantener en cuentas separadas la CUFIN generada hasta el 31 de 

diciembre de 2013, de la que se generará a partir del 2014. El objetivo 
de mantener separadas la CUFIN generada en dos cuentas, es evitar 

que se cause el impuesto adicional del 10% a dividendos o utilidades 
distribuidas a personas físicas o no residentes generadas con 

anterioridad al ejercicio del 2014, por lo que las personas morales que 
no lleven las dos cuentas por separado deberán considerar que la 

totalidad de sus utilidades fueron generadas a partir de 2014. 

 
Debido a la confusa redacción de esta disposición transitoria, han 

surgido diversos cuestionamientos relativos al tratamiento de los 
dividendos o utilidades generados con anterioridad a la entrada en vigor 

de la LISR pero que se distribuyeran a otras personas morales con 
posterioridad al 1 de enero de 2014. 

 
Al respecto, la RMF 2014 establece que las personas morales residentes 

en México que a partir del 1 de enero de 2014 perciban dividendos o 

utilidades generados al 31 de diciembre de 2013 de otras personas 
morales residentes en México, puedan incrementar el saldo de su CUFIN 

generada al 31 de diciembre de 2013 con la cantidad que a los mismos 
les corresponda, siempre y cuando los dividendos o utilidades se 

encuentren debidamente registrados en la contabilidad de la sociedad 
que los distribuya y la sociedad que los perciba no incremente con dicha 

cantidad el saldo de su CUFIN generada a partir del 1 de enero de 2014. 
 

CUCA150 

 
Mediante disposición transitoria se establece que los contribuyentes que 

hubieran iniciado operaciones antes del ejercicio fiscal de 2014 podrán 
considerar como saldo inicial de la CUCA, el saldo que de dicha cuenta 

hubieran determinado al 31 de diciembre de 2013 de conformidad con la 
ley que se abroga. 

 
Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos 

Grupos vulnerables151 

 
Se adicionan las siguientes actividades que pueden ser realizadas por 
instituciones, sociedades o asociaciones civiles que tengan como 

                                           
150 Art. 78, Noveno transitorio XXIV. 
 
151 Art. 79, fracción VI, incisos g), h) e i), LISR y Regla I.3.9.6 RMF 2014. 
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beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos que 

realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y 
desarrollo a las comunidades indígenas y grupos vulnerables, respecto 

de las cuales se podrá solicitar autorización para recibir donativos en los 
términos de la LISR:  

 
a) Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas. 
 

b) Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con 

discapacidad. 
 

c) Fomento de acciones para mejorar la economía popular. 
 

Mediante regla miscelánea se clarifica qué debe entenderse por dichas 
actividades. 

 
Instituciones educativas152 

 

Las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la 
enseñanza (escuelas privadas) que cuenten con autorización del SAT 

para recibir donativos deducibles de ISR serán consideradas como una 
persona moral con fines no lucrativos y por tanto, tributarán de 

conformidad con lo dispuesto en el Título III de la LISR. En 
consecuencia, las instituciones educativas que no cuenten con dicha 

autorización serán sujetas al pago del ISR de conformidad con lo 
dispuesto en el Título II de la LISR. 

 

Las instituciones de enseñanza que no cuenten con autorización para 
recibir donativos deducibles, deberán cumplir con las obligaciones de las 

personas morales de conformidad con lo dispuesto en el Título II de la 
LISR a partir del 1 de enero de 2014. No obstante, deberán determinar 

el remanente distribuible generado al 31 de diciembre de 2013 en los 
términos del Título III de la LISR que se abroga y sus socios e 

integrantes considerarán como ingreso a dicho remanente cuando la 
persona moral se los entregue en efectivo o en bienes. 

 

 
 
 
 

                                           
152 Art. 79, fracción X, y Artículo Noveno Transitorio, fracción XXII, LISR. 
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Donatarias adicionales153 

 
Se adicionan las siguientes actividades realizadas por instituciones de 

asistencia o beneficencia, organizadas sin fines de lucro, así como las 
sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro que 

podrán ser sujetas de autorización para recibir donativos deducibles del 
ISR para sus donantes: 

 
a) Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en 

asuntos de interés público. 

 
b) Promoción de la equidad de género. 

 
c) Participación en acciones de protección civil. 

 
d) Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento 

de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento en 
términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
e) Promoción y defensa de los derechos de los consumidores. 

 
f) Promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana. 

 
Cabe mencionar que las actividades de (i) promoción de la participación 

organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias 
condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad y (ii) apoyo en 

la defensa y promoción de los derechos humanos no requerirán que sus 

beneficiarios sean grupos vulnerables. 
 

Asociaciones Deportivas154 
 

Las asociaciones deportivas deberán (i) ser reconocidas por la Comisión 
Nacional del Deporte y (ii) ser miembros del Sistema Nacional del 

Deporte, en términos de la Ley General de Cultura Física, a efecto de no 
ser contribuyentes del ISR y por lo tanto, cumplir con lo dispuesto en el 

Título III de la LISR.  

 
Las asociaciones deportivas que no cumplan con los requisitos antes 
mencionados, deberán cumplir con las obligaciones de las personas 

                                           
153 Art. 79, fracción XXV, incisos a), b), c), d), g), h) e i), LISR. 
 
154 Art. 79, fracción XXVI y Noveno Transitorio, fracción XXII, LISR. 
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morales de conformidad con lo dispuesto en el Título II de la LISR a 

partir del 1 de enero de 2014. No obstante, deberán determinar el 
remanente distribuible generado al 31 de diciembre de 2013 en los 

términos del Título III de la LISR que se abroga y sus socios e 
integrantes considerarán como ingreso dicho remanente cuando la 

personas moral se los entregue en efectivo o en bienes. 
 

Actividades de cabildeo155 
 

Se adiciona la posibilidad para las donatarias autorizadas de realizar 

actividades destinadas a influir en la legislación, siempre que dichas 
actividades no se realicen en favor de personas o sectores que les hayan 

otorgado donativos y además proporcionen la información que el SAT 
les requiera.  

 
Dicha modificación surgió debido a que el legislador consideró que 

dichas personas realizan actividades que coadyuvan con el Estado en 
ámbitos de interés primordial para el país y les permiten tener contacto 

con distintos sectores de la población y estar en condiciones de reflejar 

las necesidades de la población en el marco normativo del país, 
mediante actos que tiendan a promover la creación de leyes156. 

 
Sociedades de inversión en instrumentos de deuda o de las 

sociedades de inversión de renta variable157 
 

Se sigue conservando que este tipo de sociedades no son 
contribuyentes del ISR, por lo que sus integrantes (personas físicas) que 

obtengan ingresos por la enajenación de acciones emitidas por las 

sociedades de inversión en renta variable, estarán obligadas a pagar el 
impuesto que resulte de aplicar la tasa del 10% a la ganancia obtenida 

en el ejercicio, mismo que será considerado como definitivo. 
 

Para la obtención de la ganancia se considerará el valor de activos en la 
fecha de venta de las acciones de la sociedad de inversión, menos el 

precio de los activos en la fecha de su adquisición, actualizado el 
resultado por el factor inflacionario. 

 

                                           
155 Art. 82, LISR. 
 
156 Exposición de motivos de la LISR para 2014. 
 
157 Art. 88 y Noveno Transitorio, fracción XXXIII, LISR. 
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En caso de pérdida, una vez actualizada podrán disminuirla 

únicamente contra el monto de la ganancia que en su caso obtengan en 
el ejercicio o en los diez siguientes, por ese mismo tipo de 

enajenaciones. 
 

Los contribuyentes deberán declarar de sus ganancias obtenidas y 
realizar el pago del impuesto correspondiente, si así fuera el caso, dicha 

declaración deberá presentarse de manera conjunta a la declaración 
anual. 

 

Mediante disposición transitoria, se establece que en los casos de que 
las acciones de la sociedades de inversión hayan sido adquiridas con 

anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, se considere como costo 
de los activos objeto de inversión de renta variable en fecha de 

adquisición, el valor promedio de los últimos 22 precios de cierre 
durante 2013 y en el caso de que estos precios fuesen inhabituales, el 

promedio de cierre de los últimos seis meses. 
 

En adición, las personas físicas estarán sujetas al nuevo impuesto del 

10% sobre la enajenación de acciones que se efectúen a través de las 
mismas así como de los dividendos percibidos a través de ellas. 

 
Estímulo por donación de bienes158 

 
Mediante decreto, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que 

entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana en 
materia de alimentación o salud a instituciones autorizadas para recibir 

donativos decibles de conformidad con la Ley del ISR y estén dedicadas 

a actividades asistenciales, con una deducción adicional por un monto 
equivalente al 5% del costo de lo vendido que le hubiera correspondida 

a dichas mercancías y que sean efectivamente donadas y aprovechadas 
para el consumo humano. Lo anterior, siempre y cuando el margen de 

utilidad bruta de las mercancías donadas en el ejercicio en el que se 
efectúe la donación hubiera sido igual o superior al 10%; cuando fuera 

menor, el porciento de la deducción adicional se reducirá al 50% del 
margen. 

 

 

 

                                           
158 Art. 1.3, Decreto Compilatorio. 
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Renovación de la autorización para recibir donativos decibles 

por el ejercicio fiscal 2015159 

 
Mediante regla miscelánea se establece que las personas autorizadas 

para recibir donativos decibles del ISR que quieran renovar dicha 
autorización para el ejercicio fiscal de 2015, deberán presentar durante 

los meses de agosto y septiembre de 2014, el “Aviso anual de las 

donatarias autorizadas, donde declaran, bajo protesta de decir verdad, 
seguir cumpliendo con los requisitos y obligaciones fiscales para 

continuar con ese carácter”, siempre y cuando hayan dado cumplimiento 
a sus obligaciones como donatarias autorizadas. 

 
ISR / PERSONAS FÍSICAS 

 
Aspectos generales 

 

Aumento de tarifa. Bajo un argumento de progresividad en el ISR para 
personas físicas, se incrementan las tasas aplicables a ingresos 

superiores a $750,000.01 entre el 32% y 35%, según procedimiento 
que se analiza más adelante. 

 
Lo anterior, aunado a la limitación a deducciones personales e impuesto 

adicional a los dividendos y ganancias en BMV, pudiera generar tasas 
efectivas para personas físicas que excedan el 50% de ISR.  

 

Si bien el Legislador (y el Ejecutivo) justificó dicho aumento atendiendo 
a finalidades sociales, señalándose que únicamente se afectan a 

personas con mayores ingresos, en nuestra consideración dicha reforma 
afecta los ingresos efectivos de la clase media, resultando ruinosa dicha 

carga tributaria. 
 

También resulta injustificada desde la perspectiva de la condición actual 
de los servicios públicos con los que cuenta nuestro país, en 

comparación a aquellos miembros de la OCDE cuyas tasas impositivas 

son similares. 
 

Procedimiento de discrepancia fiscal160 
 
A partir de 2014 se modifica el procedimiento para la determinación de 
ingresos presuntos de las personas físicas, derivado de la comprobación 

                                           
159 Regla I.3.17, RMF. 
 
160 Art. 91, LISR. 
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de erogaciones superiores a los ingresos declarados o a los que 

debieron declararse. 
 

Se considerarán las erogaciones realizadas en el año de calendario, 
incluyendo los gastos, las adquisiciones de bienes y los depósitos en 

cuentas bancarias o en inversiones financieras, adicionándose los 
depósitos efectuados en tarjetas de crédito. 

 
Las erogaciones referidas se presumirán ingresos gravables cuando: (i) 
se declaren ingresos menores a las mismas; (ii) se omita la presentación 

de la declaración de ingresos del ejercicio; o (iii) la persona física no se 
encuentre inscrita en el RFC.  

 
El procedimiento de discrepancia fiscal consistirá en lo siguiente: 

 
a) Las autoridades fiscales notificarán al contribuyente el monto de 

las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para 
conocerlas, el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante. 

 

Para conocer el monto de las erogaciones, las autoridades fiscales 
podrán utilizar cualquier información que obre en su poder o que 

obtengan a través de terceros (por ejemplo, información proporcionada 
por entidades del sistema financiero sobre los depósitos y demás 

operaciones de sus cuentahabientes). 
 

b) El contribuyente contará con un plazo de 20 días hábiles para: (i) 
informar a las autoridades fiscales el origen de los recursos con que 

efectuó las erogaciones detectadas, y (ii) ofrecer pruebas para acreditar 

que los recursos no constituyen ingresos gravados. 
 

c) Las autoridades fiscales podrán, por una sola vez, requerir 
información o documentación adicional al contribuyente, la cual deberá 

proporcionarse en un plazo de 15 días hábiles. 
 

d) En caso de acreditarse la discrepancia (ya sea total o 
parcialmente), las autoridades fiscales formularán la liquidación 

respectiva. 

 
Los ingresos determinados se considerarán omitidos por la actividad 
preponderante de la persona física. Tratándose de préstamos y 
donativos no declarados, teniendo obligación de hacerlo, los mismos se 

sujetarán al tratamiento aplicable a otros ingresos de personas físicas.  
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e) Además, si el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC, 

las autoridades fiscales procederán a inscribirlo bajo el régimen general 
aplicable a personas físicas con actividades empresariales y 

profesionales. 
 

Es posible advertir que el objetivo principal de estos ajustes pretende 
reducir la informalidad en materia tributaria y con ello incrementar la 

recaudación, situación que resulta deseable y que dicha figura no se 
desnaturalice como medio de presión a los contribuyentes cautivos. 

 

INGRESOS EXENTOS 
 

Pensión universal161 
 

Se incluyen los ingresos obtenidos en términos de la Ley de Pensión 
Universal dentro de los supuestos de exención en el pago de ISR 

aplicables a ingresos por jubilaciones y pensiones (hasta 15 SMGV) y a 
ingresos por separación o retiro laboral (hasta 90 SMGV por cada año de 

servicio), respectivamente. 

 
De acuerdo con el proyecto de ley contenido en la iniciativa presentada 

por el Ejecutivo Federal162, la pensión universal consistiría en el pago de 
una cantidad, en forma mensual y vitalicia durante su vejez, a las 

personas que cumplan con ciertos requisitos (entre ellos, que no tengan 
el carácter de pensionados del IMSS o del ISSSTE), con el fin de apoyar sus 

gastos básicos de manutención. 
 

De aprobarse la Ley de Pensión Universal existiría incertidumbre sobre el 

límite de exención aplicable a los ingresos que deriven de la misma, 
pues el beneficio se contiene tanto en el rubro de jubilaciones y 

pensiones como en el de ingresos por separación o retiro laboral o 
incluso pudiera considerarse como prestación de seguridad social 

otorgada por una institución pública, que quedaría exenta sin limitación. 
 

Enajenación de casa habitación163 
 

Se reduce el límite de exención hasta una cantidad equivalente a 700 

mil UDIS (aproximadamente $3.5 millones de pesos). Por el excedente 

                                           
161 Art. 93, fracción IV y XIII, LISR. 
 
162 Gaceta Parlamentaria de fecha 8 de septiembre de 2013, Año XVI, Número 3857-I. 
 
163 Art. 93, fracción, XIX, inciso a), LISR. 
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de la contraprestación, deberá determinarse la ganancia o pérdida 

fiscal obtenida y, en su caso, pagar el ISR que corresponda.  
 

Se elimina el supuesto de exención sobre el total de la contraprestación 
obtenida por la persona física, aplicable en aquellos casos en que 

demostrara haber residido en su casa habitación durante los 5 años 
inmediatos anteriores a la fecha de la enajenación. 

 
Mediante regla miscelánea164 se establece como presunción que admite 

prueba en contrario, que la persona física que enajena su casa 

habitación es residente en México para efectos fiscales y, por ende, 
tiene derecho al beneficio de exención siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: 
 

a) Se inserte en el instrumento público en el que se formalice la 
operación, la declaración del enajenante, bajo protesta de decir verdad: 

 
(i) Que tiene la condición de residente fiscal en México.  

 

(ii) Su domicilio fiscal (distinto al del inmueble que 
enajena) o, en su defecto, un domicilio para oír y 

recibir notificaciones.  
 

(iii) Su clave en el RFC o, en su defecto, la CURP.  
 

b) Se acompañe al apéndice del instrumento público 
correspondiente, la “Constancia de Residencia para Efectos Fiscales” 

(formato oficial 36), debidamente sellada por las autoridades fiscales, 

mediante la cual el enajenante acredite su condición de residente en el país.  
  

Nuevamente, mediante disposición miscelánea transitoria165 se aclara 
que mientras no esté habilitado el sistema para la consulta de 

enajenaciones de casa habitación en la página de Internet del SAT, para 
que proceda la exención aplicable a personas físicas bastará que en la 

escritura pública correspondiente se asiente la declaración del 
enajenante, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que es la 

primera enajenación de casa habitación efectuada en los 5 años inmediatos 

anteriores a la fecha de la operación que se formaliza. 
 

                                           
164 Reglas I.3.10.13. y II.2.1.4., RMF 2014. 
 
165 Regla I.3.10.6. y Art. Vigésimo Tercero Transitorio, RMF 2014. 
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Enajenación de derechos parcelarios166 

 
Se prevén requisitos adicionales para considerar exenta la primera 

enajenación de derechos parcelarios: (i) la operación debe realizarse 
ante fedatario público, y (ii) el enajenante debe acreditar que es titular 

de los derechos parcelarios o comuneros, así como su calidad de 
ejidatario o comunero mediante la documentación que corresponda 

conforme a la ley de la materia.  
 

Esta disposición se incluye como una medida de control para evitar que 

las personas que no sean  ejidatarios o comuneros se beneficien 
indebidamente de la exención en comento.  

 
Enajenación de acciones en bolsa  

 
Con motivo del nuevo gravamen a los ingresos por enajenación de 

acciones en bolsa de valores, se elimina la exención que hasta el 2013 
se contenía en la LISR que se abroga, lo cual se comenta más adelante.  

 

Regalías de autor167 
 

Para la procedencia de la exención en el pago de ISR sobre las regalías 
derivadas de la explotación de obras escritas y grabaciones de obras 

musicales, se establece que el autor deberá expedir un comprobante 
fiscal (bajo el formato CFDI), sin que el mismo deba incluir alguna 

leyenda especial.  
 

Los demás requisitos para la exención se mantienen en el mismo 

sentido que bajo la LISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.  
 

Sector primario168 
 

Se mantiene la exención aplicable a ingresos provenientes de 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, hasta el límite 

de 40 SMGV elevados al año. La disposición se encuentra prevista en el 
Capítulo VIII del Título II de la LISR como ya se comentó anteriormente, 

relativo al régimen de tributación aplicable a las personas físicas y 

morales que realizan actividades del sector primario.  
 

                                           
166 Art. 93, fracción XXVIII, LISR. 
 
167 Art. 93, fracción XXIX, LISR. 
 
168 Art. 74, LISR. 
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Ingresos por salarios y prestaciones por servicios personales 

subordinados 
 

Tarifa progresiva para efectos de pagos provisionales169 
 

En concordancia con el incremento a la tarifa progresiva para la 
determinación del ISR anual de las personas físicas, se modifica la tarifa 

aplicable al cálculo de pagos provisionales sobre ingresos obtenidos por 
salarios y prestaciones por servicios personales subordinados.  

 

Las personas físicas que perciban ingresos mensuales superiores a los 
montos siguientes, estarán sujetas a las tarifas que se indican:  

 
Límite inferior 

($) 
Límite superior 

($) 
Cuota Fija ($) 

Tarifa sobre el excedente 
del límite inferior 

62,500.01 83,333.33 15,070.90 32% 

83,333.34 250,000.00 21,737.57 34% 

250,000.01 En adelante 78,404.23 35% 

 

Obligaciones de los patrones170 

 
Se establece la obligación para los patrones de expedir comprobantes 

fiscales (bajo el formato CFDI) a favor de personas a las que realicen 
pagos por salarios y asimilados, los cuales podrán utilizarse como 

constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral.  
 

A través de miscelánea171 se dispone que dichos comprobantes deberán 
cumplir con el complemento que publique el SAT en su página de 

Internet y entregarse a los trabajadores mediante su envío en formato 

electrónico, o bien, en formato impreso (únicamente durante el primer 
semestre de 2014).  

 
En disposición miscelánea transitoria172 se prevé la opción para los 

patrones (personas físicas y morales) de diferir la expedición de CFDI 
por remuneraciones por salarios, del 1 de enero al 31 de marzo de 

2014, siempre que cumplan con lo siguiente: 

                                           
169  Art. 96, LISR. 
 
170  Art. 99, fracción III y VI, LISR. 
 
171  Reglas I.2.7.5.1. y I.2.7.5.2.; Art. Cuadragésimo Transitorio, RMF 2014. 
 
172  Arts. Cuadragésimo Cuarto, Cuadragésimo Quinto y Cuadragésimo Sexto 
Transitorios, RMF 2014. 
 



Actualización Tributaria 2014  
 

109 

 
a) Ejerzan la opción en comento a través de la presentación de 

un caso de aclaración en la página de Internet del SAT, bajo la opción 
“Mi portal”; y  

 
b) Para el 1 de abril de 2014, hayan migrado totalmente al 

esquema de CFDI y emitido todos los CFDI de cada uno de los pagos 
por los que hayan tomado la opción de diferimiento. De lo contrario, 

perderán este beneficio y quedarán obligados a aplicar las disposiciones 
generales en materia de comprobantes fiscales a partir del 1 de enero 

de 2014. 

 
Los patrones también deberán proporcionar a sus empleados, a más 

tardar el 15 de febrero de cada año, constancia y un comprobante fiscal 
(bajo el formato CFDI) por el monto total de los viáticos pagados en el 

año de calendario, siempre que se cuente con los comprobantes a 
nombre del patrón que soporten las erogaciones en comento. 

 
Los patrones no deberán presentar declaración informativa sobre los 

pagos efectuados por salarios y demás prestaciones laborales y 

constancia de retenciones y percepciones en favor de las personas a 
quienes se les efectuaron pagos por salarios y asimilados. 

 
Sin embargo, dichas obligaciones se mantienen vigentes mediante 

disposición transitoria durante los ejercicios de 2014, 2015 y 2016, 
conforme a procedimientos similares a los previstos en la LISR 

derogada173. 
 

Subsidio para el empleo174 

 
Se mantiene el subsidio para el empleo, con excepción de algunas 

modificaciones sobre los montos de los ingresos obtenidos por el 
trabajador y el subsidio aplicable en cada caso.   

 
No obstante, mediante disposición administrativa175 se establece como 

beneficio para los trabajadores, la opción de determinar el subsidio para 
el empleo con base en los montos que se señalan en la misma, los 

cuales corresponden a aquellos previstos en las disposiciones vigentes 

hasta el 31 de diciembre de 2013. 

                                           
173 Art. Noveno Transitorio, fracción X, LISR y Reglas II.3.6.1. y II.3.6.2., RMF 2014.  
 
174 Art. Décimo, Decreto de reformas a la LIVA, LIEPS, LFD y LISR. 
 
175 Art. 1.12, Decreto Compilatorio.  
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Se establecen las siguientes obligaciones para el patrón:  

 
a) Incluir el monto del subsidio aplicable, de manera expresa y por 

separado, en los comprobantes fiscales (bajo el formato CFDI) que 
expida al trabajador por los pagos que realice a su favor por concepto 

de salarios y demás prestaciones laborales; y 
 

b) Proporcionar al trabajador un comprobante fiscal (bajo el 
formato CFDI) por el monto del subsidio determinado durante el 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 
Los trabajadores que se encuentren obligados a presentar la declaración 

del ejercicio, acreditarán contra el ISR anual a su cargo, el monto del 
subsidio determinado en dicho periodo con base en el comprobante 

fiscal mencionado en el inciso (ii) anterior.   
 

Ingresos por actividades empresariales y profesionales 
 

El régimen general para personas físicas con actividades empresariales y 

profesionales se mantiene, eliminándose el régimen intermedio y 
sustituyendo REPECOS por el régimen de incorporación fiscal. 

 
Adicionalmente, se conserva la opción para personas físicas que realicen 

actividades empresariales al menudeo de tributar mediante la figura de 
recaudación y conforme a los requisitos previstos en la RMF176. 

 
Régimen general 

 

a) Contribuyentes sujetos a concurso177.- Se elimina la posibilidad 
de no acumular la diferencia que resulte de disminuir deudas 

perdonadas a contribuyentes sujetos a concurso, de sus pérdidas 
fiscales pendientes de disminuir, en el caso en que dichas deudas 

provengan de partes relacionadas.  
 

b) Cuotas al IMSS178.- Al igual que para las personas morales 
resulta criticable que únicamente serán deducibles las cuotas pagadas al 

IMSS que correspondan al patrón y no aquellas que correspondan a los 

trabajadores cuando sean pagadas por el patrón. 

                                           
176 Regla I.3.10.3., RMF 2014. 
 
177 Art. 101, fracción I, LISR. 
 
178 Art. 103, fracción VI, LISR. 
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c) Deducción inmediata de inversiones179.- En consistencia con lo 

establecido en estímulos para personas morales, se elimina la deducción 
inmediata de inversiones, salvo por aquellos activos fijos relacionados 

con la generación de energía renovable.  
 

Asimismo, se elimina la opción para prestadores de servicios 
profesionales, cuyos ingresos no hubieran excedido de 

aproximadamente $1’200,000.00 en el ejercicio anterior, para deducir en 
un solo ejercicio, las inversiones en activos fijos, gastos o cargos 

diferidos. 

 
d) PTU180.- Al igual que para personas morales, se precisa que 

para calcularla, se disminuirá el 100% de las prestaciones que sean 
exentas para los trabajadores.  

 
e) Contabilidad simplificada para profesionistas181.- En consistencia 

con las reformas al CFF, todos los contribuyentes deberán llevar 
sistemas contables electrónicos, eliminándose la posibilidad de llevar 

registros contables simplificados para profesionistas. 

 
f) Régimen intermedio y REPECOS182.- Como se comentó 

anteriormente, desaparecen de la LISR el régimen intermedio y el 
régimen de pequeños contribuyentes.  

 
De acuerdo a lo comunicado por el SAT en su página de Internet, 

aquellos contribuyentes que durante 2013 tributaron conforme a 
REPECOS, serán migrados automáticamente al nuevo régimen de 

incorporación fiscal, mientras que aquellos contribuyentes del régimen 

intermedio tendrán que optar por tributar bajo dicho régimen, en la 
medida en que cumplan con los requisitos para ello (principalmente, que 

obtengan ingresos menores a $2’000,000.00). 
 

Mediante disposición transitoria, aquellos REPECOS que no cumplan con 
los requisitos para tributar bajo el nuevo régimen de incorporación 

fiscal, deberán tributar conforme al régimen general para actividades 
empresariales, previéndose reglas para: (i) efectuar pagos provisionales 

en el primer ejercicio; (ii) deducir las inversiones realizadas en el 

                                           
179 Art. 104, LISR. 
 
180 Art. 109, LISR. 
 
181 Art. 110, fracción II, LISR. 
 
182 Art. Noveno Transitorio, fracción XXVI, LISR. 
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periodo en el que tributaron como REPECOS; y (iii) acumular 

operaciones no cobradas en ejercicios anteriores a 2014. 
 

Régimen de incorporación fiscal  
 

a) Sujetos183.- Podrán tributar bajo el nuevo régimen, las personas 
físicas que realicen únicamente actividades empresariales consistentes 

en la enajenación de bienes o prestación de servicios por los que no se 
requiera título profesional, siempre que en el ejercicio anterior no 

hubieran obtenido ingresos superiores a $2’000,000.00 derivados de su 

actividad empresarial, así como aquellos que inicien actividades y 
estimen que sus ingresos no serán superiores a dicho límite. 

 
Se permite tributar bajo dicho régimen a quienes obtengan ingresos por 

actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que los 
ingresos de todos los copropietarios no excedan del límite antes 

mencionado. 
 

Quedan excluidos del régimen: (i) socios, accionistas o integrantes de 

personas morales o cuando sean partes relacionadas o exista 
vinculación; (ii) contribuyentes que realicen actividades relacionadas con 

bienes raíces, salvo para corredores inmobiliarios que cumplan ciertos 
requisitos; (iii) quienes obtengan ingresos por comisión, mediación, 

agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo 
aquellos que perciban ingresos por comisión o mediación y estos no 

excedan del 30% de sus ingresos totales; (iv) quienes obtengan 
ingresos derivados de espectáculos públicos y franquiciatarios; y (v) 
contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o 

asociación en participación. 
 

Resultan ambiguas algunas de las excluyentes antes mencionadas, pues 
no se establece claramente cuáles son los casos que quedan 

comprendidos en dichos supuestos. 
 

b) Generalidades184.- El ISR se calculará determinando una utilidad 
simplificada a través de la resta de los ingresos efectivamente cobrados, 

las deducciones autorizadas que sean estrictamente indispensables, las 

erogaciones por concepto de inversiones en activos fijos, gastos y 
cargos diferidos y la PTU pagada en el ejercicio.  
 

                                           
183 Art. 111, LISR. 
 
184 Art. 111, LISR. 
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A dicha utilidad se aplicará la tarifa de personas físicas, operando una 

reducción durante los primeros 10 ejercicios en que se tribute en el 
régimen, conforme a lo siguiente: 

 
Reducción del ISR a pagar por el régimen de incorporación fiscal 

Año 1 Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 

 
El pago del impuesto calculado bajo dicho régimen se enterará mediante 

pagos bimestrales con carácter definitivo. 
 

Únicamente podrá tributarse bajo dicho régimen por diez ejercicios 

consecutivos. Transcurrido dicho periodo, se deberá tributar conforme al 
régimen general para actividades empresariales y profesionales. 

 
Si bien es justificable que las actividades empresariales requieren de 

estímulos fiscales debido al riesgo que implica emprenderlas, resulta 
cuestionable que gocen de dichos beneficios, frente otras personas 

físicas que por ingresos similares pudieran tributar a tasas de hasta el 
34%. 

 

Consideramos que el régimen referido constituye un esfuerzo incipiente 
y sumamente limitado para la incorporación efectiva y regularización del 

sector informal. 
 

c) Obligaciones principales185.- Los contribuyentes del régimen de 
incorporación fiscal deberán cumplir principalmente con las siguientes 

obligaciones: (i) llevar contabilidad electrónica simplificada; (ii) efectuar 
el pago de erogaciones superiores a $2,000.00 mediante cheque, tarjeta 

de crédito, débito o servicios (no previéndose las transferencias 

bancarias como medio autorizado de pago); (iii) retener y enterar el ISR 
a trabajadores; y (iv) presentar una declaración informativa. 

 
Es destacable que dicho régimen obliga a los contribuyentes a emitir 

CFDI por las operaciones realizadas, situación que sí representa una 
ventaja respecto al REPECOS que sustituye.  

 
En atención a lo dispuesto por la RMF 2014, los contribuyentes que 
celebren operaciones con el público en general, también podrán emitir 

comprobantes impresos o por máquinas de registro, documentando 
dichas operaciones mediante CFDI global. 

 

                                           
185 Art. 112, LISR. 
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d) Enajenación de negociaciones186.- En caso de que los 

contribuyentes que enajenen la totalidad de la negociación, activos, 
gastos y cargos diferidos, los adquirentes no podrán tributar bajo el 

régimen en comento, sino que deberán hacerlo conforme al régimen 
que les corresponda. El enajenante, deberá acumular dicho ingreso 

conforme al capítulo de ingresos por enajenación de bienes. 
 

Ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles 

 

e) Deducción de intereses187.- Los contribuyentes que deduzcan 
intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, 

construcción o mejoras de inmuebles, deberán obtener el CFDI 
correspondiente. 

 
f) Pagos provisionales188.- Se elimina la facilidad de no efectuar 

pagos provisionales para aquellos contribuyentes que obtengan ingresos 
gravados menores a 10 SMGV en el DF elevados al mes, quienes a partir 

de 2014 deberán efectuar dichos pagos provisionales en forma 

trimestral. 
 

g) Retenciones189.- Aquellas personas morales que efectúen la 
retención del 10% a personas físicas que tributen bajo este régimen, 

deberán emitir el CFDI y la constancia de retención correspondiente.  
 

Durante los ejercicios de 2014 a 2016, dichas personas morales deberán 
adicionalmente presentar declaración informativa sobre las retenciones 

efectuadas, a más tardar el 15 de febrero de cada año. 

 
h) Fideicomisos190.- En operaciones de fideicomiso por las cuales 

existan rendimientos gravados bajo el régimen en cuestión, la institución 
fiduciaria deberá emitir CFDI por dichos rendimientos y durante los 

ejercicios de 2014 a 2016 deberá presentar la declaración informativa 
correspondiente a más tardar el 15 de febrero del año siguiente.  

 

                                           
186 Art. 113, LISR. 
 
187 Art. 115, fracción III, LISR. 
 
188 Art. 116, LISR. 
 
189 Arts. 116 y Noveno Transitorio, fracción IX, LISR. 
 
190 Arts. 117 y Noveno Transitorio, fracción IX, LISR. 
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i) Contabilidad191.- Se elimina la facilidad de no llevar 

contabilidad para aquellas personas que perciban ingresos inferiores a 
$1,500.00; sin embargo, se conserva la facilidad de no llevar 

contabilidad para los contribuyentes que hubiesen optado por la 
deducción ciega del 35%.  

 
INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES 

 
Régimen general192 

 

En operaciones consignadas en escritura pública, los notarios, 
corredores, jueces y demás fedatarios, deberán expedir CFDI en el que 

conste la operación, así como el impuesto retenido que fue enterado. 
 

Se establece la obligación de emitir CFDI en todos los casos. Cuando el 
adquirente efectúe la retención del ISR, adicionalmente deberá expedir 

una constancia sobre la misma. 
  

Existe incertidumbre respecto del plazo para la declaración informativa 

que deberán presentar los fedatarios en relación con las operaciones 
que realicen, pues por un evidente error de técnica legislativa, la norma 

establece dos plazos para cumplir con dicha obligación. Las autoridades 
fiscales deberán aclarar esta ambigüedad mediante reglas de carácter 

general. 
 

Enajenación de acciones en bolsa de valores193 
 

a) Objeto y tasa.- Se contempla un impuesto de naturaleza cedular 

a la tasa del 10% sobre las ganancias obtenidas en el ejercicio fiscal, 
derivadas de las siguientes operaciones: 

 
(i) Enajenación de acciones emitidas por sociedades 

mexicanas o de títulos que representen dichas 
acciones, cuando se realicen en BMV o en MEXDER, así 

como las acciones emitidas por sociedades extranjeras 
cotizadas en los mercados antes citados.  

 

(ii) Enajenación de títulos que representen índices 
accionarios en BMV o MEXDER. 

                                           
191 Art. 118, fracción II, LISR. 
 
192 Art. 126, LISR. 
 
193 Art. 129, LISR y Regla I.3.2.12., RMF 2014. 
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(iii) Enajenación de acciones emitidas por sociedades 

mexicanas o de títulos que representen dichas 
acciones, en bolsas de valores o mercados de 

derivados ubicados en países con los que México tenga 
en vigor un tratado para evitar la doble tributación.  

 

(iv) Operaciones financieras derivadas de capital referidas a 
acciones o a índices accionarios que representen dichas 

acciones y colocados en mercados reconocidos, 
nacionales o extranjeros.  

 
b) Determinación de ganancia o pérdida.- La ganancia o pérdida 

del ejercicio se obtendrá sumando o disminuyendo las ganancias o 

pérdidas determinadas por cada operación de las antes mencionadas, 
efectuadas a través de cada uno de los intermediarios o entidades 

financieras extranjeras de que se trate.  
 

En términos generales, la ganancia o pérdida correspondiente a cada 
operación de enajenación de acciones o títulos que representen 

acciones, se determinará de la siguiente manera: 
 

 Precio de venta de acciones o títulos 

(-) Comisiones de intermediación por la 
enajenación 

(-) Costo promedio por acción actualizado 
(-) Comisiones de intermediación por la 

adquisición 

= Ganancia o pérdida 
 

Para determinar la ganancia o pérdida por la enajenación de acciones o 
títulos adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2014, mediante 

disposición transitoria194 se establece un procedimiento opcional para la 
determinación del costo. 

 
De esta manera, en lugar de considerar el costo promedio por 

adquisición, se disminuirá del precio de venta de acciones o títulos, 

además de las comisiones por concepto de intermediación pagadas por 
su enajenación, el valor promedio de adquisición que resulte de los 

últimos 22 precios de cierre de dichas acciones o títulos inmediatos 
anteriores a la fecha antes señalada.  

 

                                           
194 Art. Noveno Transitorio, fracción XXXII, LISR. 
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Si los últimos 22 precios de cierre son inhabituales en relación con el 

comportamiento de las acciones de que se trate en los 6 meses 
anteriores respecto de número y volumen de operaciones, así como su 

valor, en lugar de tomar los 22 últimos precios de cierre se considerarán 
los valores observados en los últimos hechos de los 6 meses anteriores.  

 
Resulta criticable que en la disposición transitoria no se haya definido lo 

que debe entenderse por “operaciones inhabituales”, por lo que sería 
deseable que mediante reglas de carácter general se definiera tal 

concepto. 

 
Mediante regla administrativa se establecen algunos de los casos bajo 

los cuales será aplicable la regla de los 6 meses tratándose de ciertas 
operaciones llevadas a cabo en los últimos 22 días previos al 1 de enero 

de 2014: (i) oferta pública de adquisición de acciones, (ii) oferta pública 
de compra, (iii) oferta pública mixta o (iv) que se hayan realizado 

operaciones de registro o cruces protegidos, siendo este último caso 
especialmente cuestionable en su inclusión195. 

 

El valor promedio de adquisición de las acciones o títulos se podrá 
actualizar desde el 31 de diciembre de 2013 hasta el mes inmediato 

anterior a la fecha de la primera enajenación.  
 

Adicionalmente, se establecen procedimientos para determinar las 
ganancias o pérdidas derivadas de operaciones de préstamo de acciones 

o títulos, así como la ganancia en operaciones financieras derivadas de 
capital, y respecto de estas últimas se efectuarán conforme a las 

disposiciones generales de la LISR196. 

 
Si el costo promedio de adquisición es mayor al precio de venta, la 

diferencia será la pérdida en dicha operación. 
 

En caso de generar pérdida, ésta podrá aplicarse únicamente contra el 
monto de la ganancia por las enajenaciones de acciones en la bolsa de 

valores, que en su caso obtenga el mismo contribuyente en ese ejercicio 
fiscal o en los 10 siguientes.  

 

La aplicación de las pérdidas en ningún caso podrá generar saldos a 
favor por tratarse de un régimen cedular. Cuando el contribuyente no 
disminuya la pérdida fiscal durante un ejercicio, pudiendo haberlo 

                                           
195 Regla I.3.22.7., RMF 2014. 
 
196 La disposición que regula de forma específica dicha ganancia es el artículo 20 de la 
LISR. 
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hecho, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores hasta 

por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 
 

Los contribuyentes deberán presentar declaración por las ganancias 
obtenidas en la enajenación de acciones en bolsa. El pago del impuesto 

correspondiente será de carácter definitivo, y habrá de realizarse de 
manera conjunta con la declaración anual de personas físicas.  

 
c) Intermediarios bursátiles.- Si la enajenación de acciones o 

títulos se realiza a través de un intermediario bursátil autorizado197, 

éstos serán los encargados del cálculo de la ganancia o pérdida del 
ejercicio (sin estar obligados a retener impuesto alguno), y deberán 

entregar al contribuyente la información de dicho cálculo, o en su caso, 
constancia de la pérdida generada. 

 
Tanto la obligación de cálculo como la emisión de la constancia referida 

en el párrafo anterior, son aplicables aun cuando el vencimiento del 
contrato se verifique antes de que finalice el ejercicio fiscal.  

 

En caso de cambio de intermediario, tanto el intermediario anterior 
como el contribuyente, deberán proporcionar al nuevo intermediario 

toda la información relativa al contrato de intermediación. 
 

Si la enajenación de acciones o títulos se realiza a través de 
intermediarios bursátiles no autorizados198, los contribuyentes deberán 

calcular la ganancia o pérdidas fiscales del ejercicio (conservando toda 
la información respectiva a disposición de la autoridad fiscal) y, en su 

caso, el impuesto que corresponda. 

 
d) Excepciones a la aplicación de la tasa del 10%.- A la ganancia 

obtenida de la enajenación de acciones en los supuestos que se 
mencionan a continuación, no le será aplicable el régimen cedular 

expuesto, sino deberán tributar conforme al régimen general de 
ingresos por enajenación de bienes. Las enajenaciones de acciones 

referidas son: 
 

1. A la enajenación de acciones o títulos: 

 
a) Que no se consideren colocados entre el gran público 
inversionista, estableciéndose mediante RMF 2014 que las siguientes 

                                           
197 Entidades financieras autorizadas conforme a la LMV. 
 
198 Ej: Entidades financieras extranjeras no autorizadas conforme a la LMV. 
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acciones o títulos no se consideran colocados entre el gran público 

inversionista: 
 

(i) Los no adquiridos a través de oferta pública de venta, o 
 

(ii) Adquiridos por quienes al momento de su inscripción en 
el RNV ya eran socios o accionistas de la emisora 

respecto de dichas acciones, con independencia de que 
con posterioridad a dicha adquisición hayan sido 

transmitidos por herencia, legado o donación. 

 
b)  Cuya adquisición no se haya realizado en mercados reconocidos 

nacionales o internacionales199, excepto cuando se enajenen en bolsa de 
valores autorizadas, acciones o títulos que se consideren colocados 

entre el gran público inversionista, siempre y cuando los títulos que sean 
enajenados, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas 

en un periodo de 24 meses, no representen en ningún caso más del 1% 
de las acciones en circulación de la sociedad emisora de las acciones, y 

que en ningún caso el enajenante de las acciones o títulos encuadre en 

los supuestos contenidos en el numeral 3 siguiente. 
 

En nuestra consideración la aplicación de la regla de la RMF 2014 que 
señala cuáles títulos no se consideran colocados entre el gran público 

inversionista, pudiera exceder al alcance de la ley e incluso anular la 
posibilidad de aplicación del régimen cedular en las condiciones 

señaladas en el inciso b) anterior. 
 

2. Cuando la persona o “grupo de personas”, que directa o 

indirectamente tengan 10% o más de las acciones representativas del 
capital social de la sociedad emisora, en un periodo de 24 meses, 

enajene el 10% o más de las acciones pagadas de la sociedad de que se 
trate o en el supuesto en que se enajene el “control” de la emisora, 

mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas200. 
 

3.  Cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas 
autorizadas, nacionales o internacionales, las efectuadas en ellas como 

operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera otra 

denominación que impidan que las personas que realicen las 

                                           
199 En términos de las fracciones I y II del artículo 16-C del CFF. 
 
200 Los términos de “grupo de personas” y “control” se entenderán conforme a lo 
previsto en la LMV. 
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enajenaciones acepten ofertas más competitivas de las que reciban 

antes y durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación. 
 

4.  En los casos de fusión o escisión de sociedades, por las acciones que 
se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de las 

acciones de las sociedades fusionada o escindente si las acciones de 
estas últimas sociedades se encuentran en cualesquiera de los 

supuestos señalados en los dos numerales anteriores. 
 

En adición, la ganancia obtenida de la enajenación de acciones emitidas 

por SIEFORES, a través de la BMV, no estará sujeta a este régimen 
cedular.  

 
Ingresos por adquisición de bienes 

 
Es adicionada una obligación para los notarios, corredores, jueces y 

demás fedatarios, consistente en expedir un CFDI en el que conste el 
monto de la operación, así como el impuesto retenido que fue enterado 

por cada una de las operaciones consignadas en escritura pública201. 

 
Asimismo, se mantiene la obligación para dichos fedatarios públicos de 

presentar información que al efecto establezca el CFF, respecto de las 
operaciones celebradas en el ejercicio inmediato anterior. 

 
No dejamos de advertir que la redacción empleada por el legislador es 

confusa respecto del plazo para que dichos fedatarios presenten ésta, 
así como su contenido y alcance. 

 

Ingresos por Intereses202 
 

El 7 de diciembre de 2009 se publicó en el DOF el Decreto mediante el 
cual se efectuaron diversas modificaciones a la LISR, dentro de las 

cuales se estableció un nuevo régimen para la determinación del ISR por 
los ingresos por intereses que percibieran las personas físicas. Este 

nuevo régimen entraría en vigor a partir del ejercicio de 2011.  
 

Dentro de las particularidades de dicho régimen se encontraba la 

obligación a cargo de la institución de crédito que pagara intereses, 
consistente en efectuar una retención del 30% sobre el interés real 

                                           
201 Art. 132, párrafo Segundo, LISR. 
 
202 Arts. 133 a 136, LISR. 
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positivo devengado en el mes de que se trate. Dicha retención se 

consideraría como pago definitivo. 
 

La entrada en vigor de dicho régimen se pospuso para el 1 de enero de 
2014; sin embargo, en la nueva LISR se mantiene el régimen aplicable 

para 2013.   
 

Se establece una opción para las personas físicas que únicamente 
perciban ingresos por concepto de intereses que no excedan de 

$100,000.00, para considerar la retención como pago definitivo, sin 

necesidad de presentar declaración anual. 
 

Todos los demás contribuyentes de este Capítulo estarán obligados a 
presentar declaración anual.  

 
Mediante el Decreto Compilatorio se establece que las personas físicas 

obligadas a acumular a sus demás ingresos los montos percibidos por 
intereses conforme la LISR vigente hasta al 31 de diciembre de 2013, 

podrán optar por no manifestar en la declaración anual de 2013, los 

montos de intereses percibidos, siempre que consideren como pago 
definitivo de ISR la retención efectuada por quien realizó el pago de 

dichos intereses203. 
 

Para poder aplicar el beneficio referido, los contribuyentes deberán 
manifestar expresamente en el campo correspondiente de la declaración 

anual que eligieron ejercer dicho beneficio fiscal. 
 

Ingresos por la obtención de premios 

 
Se imponen nuevas obligaciones para quienes entreguen los premios 

cuya obtención es objeto de ISR (los que deriven de la celebración de 
loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase), 

consistentes en proporcionar a los ganadores del premio el CFDI en el 
que conste el monto de la operación y el impuesto retenido que fue 

enterado. Asimismo, se impone la obligación de proporcionar el CFDI 
respectivo por los premios por los que no se está obligado al pago de 

ISR204. 

 
Finalmente, es eliminada la obligación de presentar declaración 
informativa anual sobre el monto de los premios pagados en el año 

                                           
203 Art. Cuarto Transitorio, Decreto Compilatorio. 
 
204 Art. 139, fracción I y II, LISR. 
 



Actualización Tributaria 2014  
 

122 

 
anterior; sin embargo, mediante disposición transitoria se establece 

que se deberá cumplir con dicha obligación hasta el 31 de diciembre de 
2016205. 

 
Ingresos por dividendos y en general por las ganancias 

distribuidas por personas morales 
 

Se establece como requisito adicional para que la persona física que 
perciba dividendos o utilidades acredite contra el impuesto que se 

determine en la declaración anual el ISR pagado por la sociedad que 

efectuó la distribución (impuesto corporativo), el consistente en que 
dicha persona cuente con el CFDI que ampare la distribución206.  

 
A partir del 1 de enero de 2014, las personas físicas que perciban 

dividendos o utilidades estarán sujetas a una impuesto adicional del 
10% sobre el monto de los dividendos o utilidades distribuidos por 

personas morales residentes en México207. 
 

La persona moral residente en México que distribuya dividendos o 

utilidades, estará obligada a retener el impuesto cuando efectúe la 
distribución y lo enterará conjuntamente con el pago provisional del 

periodo que corresponda.  
 

El pago efectuado por la persona moral residente en México que 
distribuya los dividendos o utilidades se considerará como definitivo, 

razón por la cual no existe la oportunidad de efectuar ningún tipo de 
acreditamiento o deducción que aminore la carga impositiva derivada de 

dicho gravamen.  

 
Este nuevo impuesto del 10% sobre dividendos o utilidades distribuidos 

por personas morales residentes en México, sólo será aplicable a las 
utilidades generadas a partir del ejercicio de 2014208. 

 
Como ya se mencionó con anterioridad, se deberá contar con dos 

cuentas de CUFIN, una integrada con utilidades generadas hasta el 31 
de diciembre de 2013 y otra con las generadas a partir del 1 de enero 

                                           
205 Art. Noveno Transitorio, fracción X, LISR. 
 
206 Art. 140, Primer párrafo, LISR. 
 
207 Art. 140, Segundo párrafo, LISR. 
 
208 Art. Noveno Transitorio, fracción XXX, LISR. 
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de 2014; en caso de no hacerlo, se presumirá que la distribución de 

dividendos o utilidades provienen de la CUFIN 2014. 
 

DEMÁS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS PERSONAS FÍSICAS 
 

ISR adicional por dividendos distribuidos por personas morales 
residentes en el extranjero209 

 
Se mantiene la disposición referente a que las personas físicas que 

perciban dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes 

en el extranjero, acumularán dichos dividendos o utilidades a efecto de 
determinar el pago del ISR correspondiente.  

 
Aunado a lo anterior, deberán enterar de forma adicional el 10% del 

dividendo o utilidad efectivamente distribuido por el residente en el 
extranjero, sin incluir el monto del impuesto retenido que en su caso se 

hubiere efectuado. 
 

El pago de este impuesto tendrá el carácter de definitivo y deberá ser 

enterado a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se 
percibieron los dividendos o utilidades antes referidos.  

 
Cantidades que paguen las instituciones de seguros a los 

asegurados o beneficiarios210 
 

Las instituciones de seguros que hagan pagos a los asegurados o a sus 
beneficiarios (que no se consideren intereses o indemnizaciones 

exentas) deberán expedir un CFDI en el que conste el monto de la 

operación, así como el impuesto retenido que fue enterado.   
 

Obligaciones de personas morales que efectúen pagos211 
 

Se establece la obligación a cargo de las personas morales que efectúen 
pagos a personas físicas que se consideren como “otros ingresos”, 

consistente en proporcionar un CFDI en el que conste el monto de la 
operación, así como el impuesto retenido que fue enterado. 

 

                                           
209 Art. 142, fracción V, LISR. 
 
210 Art. 142, fracción XVI, LISR. 
 
211 Arts. 145 y 146, LISR. 
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La misma obligación de proporcionar el CFDI en el que conste el 

monto de la operación, así como el impuesto retenido que fue enterado, 
también se establece para las personas morales que efectúan pagos por 

concepto de remanente distribuible y por regalías. 
 

Las casas de bolsa o las instituciones de crédito que intervengan en 
operaciones financieras derivadas también deberán proporcionar un 

CFDI en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto 
retenido y enterarán dicho impuesto retenido mensualmente, a más 

tardar el día 17 del mes siguiente. 

 
REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 

 
Deducciones amparadas con comprobantes fiscales212 

 
Las deducciones deben estar amparadas con CFDI para que resulten 

procedentes.  
 

Los pagos por contraprestaciones que excedan el monto de $2,000.00 

deben efectuarse a través de transferencias electrónicas de fondos 
desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que 

componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto 
autorice el Banco de México, además de los medios previamente 

autorizados por ley (cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito, de 
servicios, o a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT). 

Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo deberán 
contener la clave del RFC de quien lo expide. 

 

Se elimina la facilidad para considerar como comprobante fiscal los 
originales de los estados de cuenta en los que se consigne el pago 

mediante cheques, traspasos de cuenta en instituciones de crédito o 
casas de bolsa, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o monedero 

electrónico. 
 

Deducción de salarios y asimilados213 
 

Los pagos por concepto de salarios y asimilados se podrán deducir 

siempre que las erogaciones, las retenciones y las deducciones del 
impuesto local por salarios consten en CFDI. 
 

                                           
212 Art. 147, fracción IV, LISR. 
 
213 Art. 147, fracción VII, LISR. 
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Adquisición de bienes de importación214 

 
Se considerará como monto de adquisición el que haya sido declarado 

con motivo de la importación. 
 

Las reglas respecto del momento en que podía efectuarse la deducción 
de bienes que se encuentren sujetos al régimen de importación 

temporal y los sujetos al régimen de depósito fiscal de conformidad con 
la legislación aduanera, son eliminadas. 

 

Desaparece la regla referente a que el contribuyente sólo podrá deducir 
las adquisiciones de los bienes que mantenga fuera del país, hasta el 

momento en el que se enajenen o se importen. 
 

Aportaciones al IMSS215 
 

Se precisa que las aportaciones pagadas al IMSS únicamente podrán ser 
deducibles cuando sean a cargo de los patrones.  

 

DEDUCCIONES PERSONALES 
 

Gastos médicos, dentales, hospitalarios y destinados a 
transporte escolar216 

 
Para que proceda la deducción de dichos pagos deberán efectuarse 

mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 

contribuyente en instituciones financieras o mediante tarjetas de crédito, 

débito o servicios autorizadas. 
 

Se establece la facultad de las autoridades fiscales para poder liberar de 
la obligación de pagar las erogaciones antes referidas a través de los 

medios antes señalados, cuando las mismas se efectúen en poblaciones 
o en zonas rurales sin servicios financieros. 

 
 

 

 
 

                                           
214 Art. 147, fracción XII, LISR. 
 
215 Art. 148, fracción I, LISR. 
 
216 Art. 151, fracción I y VII, LISR. 
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Deducción de pagos de colegiaturas217 

 
Mediante Decreto Compilatorio se mantiene el estímulo fiscal consistente 

en la deducción de los pagos por servicios de enseñanza (colegiaturas) 
correspondiente a los tipos de educación básica y medio superior 

originalmente creado mediante Decreto del 15 de febrero de 2011, 
conforme a la siguiente tabla:  

 
Nivel educativo Límite anual de deducción 

Preescolar $14,200.00 

Primaria $12,900.00 

Secundaria $19,900.00 

Profesional técnico $17,100.00 

Bachillerato o su equivalente $24,500.00 

 

En caso de que en un mismo ejercicio una misma persona realice pagos 
por colegiaturas que correspondan a niveles educativos distintos de una 

misma persona, el monto deducible será el que corresponda al monto 
mayor de los dos niveles cursados. 

 

Resulta importante señalar que el monto de la deducción por pago de 
colegiaturas no se tomará en cuenta para determinar el límite máximo 

de las deducciones personales (mismo que se referirá más adelante). 
 

Donativos no onerosos ni remunerativos218 
 

El monto deducible de los donativos a favor de la Federación, de las 

entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos 
descentralizados, no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables 

que sirvan de base para calcular el ISR a cargo del contribuyente en el 
ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, 

manteniéndose el mismo límite del 7% para donativos a donatarias 
autorizadas.  

 
En ningún caso dichos donativos formarán parte del límite máximo de 

las deducciones personales que más adelante se comenta.  

 
 
 

                                           
217 Arts. 1.8, 1.9 y 1.10, Decreto Compilatorio. 
 
218 Art. 151, fracción III, LISR. 
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Deducción de intereses reales derivados de créditos 

hipotecarios219 
 

Se reduce el monto máximo de los créditos hipotecarios destinados a la 
adquisición de casa habitación cuyos intereses reales pueden ser 

deducidos en el ejercicio en que efectivamente se paguen, de 1’500,000 
UDIS a 750,000 UDIS (aproximadamente $3.5 millones de pesos). 

 
Los integrantes del sistema financiero que otorguen créditos 

hipotecarios destinados a la adquisición de casa habitación, deberán 

expedir el CFDI en el que conste el monto del interés real pagado por el 
contribuyente. 

 
Planes personales de retiro220 

 
Mediante RMF 2014 se disponen requisitos atinentes a la deducibilidad 

de aportaciones a planes personales de retiro, consistentes en que los 
contratos refieran: (i) la mención de ser un plan personal de retiro; y, 

(ii) los efectos fiscales de las aportaciones al plan personal de retiro, de 

los rendimientos que ellas generen y del retiro de ambos. 
 

Mediante disposición transitoria se aclara que los requisitos antes 
referidos aplicarán a contratos de apertura de cuenta y a canales de 

inversión celebrados a partir del 1 de enero de 2014221. 
 

Por otro lado, se establecen las siguientes particularidades respecto de 
los recursos invertidos en los planes personales de retiro y a los 

rendimientos que no se hubiesen retirado con anterioridad al 1 de enero 

de 2014: 
 

a) Los recursos invertidos en el plan personal de retiro y sus 
rendimientos, sólo podrán retirarse en una ocasión y en su totalidad.  

 
b) En caso de que los recursos invertidos en el plan personal de 

retiro, así como sus rendimientos, se retiren una vez que se cumplan los 
requisitos de permanencia, el monto total del retiro se considerará 

pensión y se computará para aplicar la respectiva exención, en el 

entendido de que por excedente se pagará el ISR que corresponda. En 
este caso, se establece una obligación a cargo de las personas 

                                           
219 Art. 151, fracción IV, LISR. 
 
220 Reglas 1.3.16.7. y 1.3.16.8., RMF 2014. 
 
221 Art. Cuarto Transitorio, RMF 2014. 
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autorizadas para administrar planes personales de retiro, consistente 

en retener el pago provisional. 
 

c) Cuando los recursos invertidos en el plan personal de retiro, así 
como sus rendimientos, se retiren antes de que se cumplan los 

requisitos de permanencia, las personas autorizadas para administrar 
planes personales de retiro, efectuarán la retención.  

 
Son impuestas diversas obligaciones para las personas que administren 

los planes personales de retiro, dentro de las cuales se destaca la de 

proporcionar a los titulares de los mismos, a más tardar el 15 de febrero 
de cada año, una constancia con diversos datos informativos; mismos 

datos que deberán ser proporcionados al SAT. 
 

Límite máximo de deducciones personales222 
 

El monto de las deducciones personales que podrán efectuar los 
contribuyentes se encontrará limitado a la cantidad que resulte menor 

entre 4 SMGV elevados al año ($98,000.00 aprox.) o del 10% del total 

de sus ingresos (incluyendo aquellos por los que no se pague ISR). 
 

Consideramos que la limitante establecida en las deducciones personales 
que pueden efectuar las personas físicas resulta violatoria del derecho al 

mínimo vital. El Pleno de la SCJN ha determinado que, desde el punto 
de vista tributario, por virtud del derecho al mínimo vital el legislador 

debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, según sea el 
caso, correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de 

las personas223. 

 
Por regla general, las deducciones personales que pueden efectuar las 

personas físicas tienen por objeto satisfacer cuestiones necesarias para 
la subsistencia humana. Ejemplo de ello son los pagos por honorarios 

médicos, dentales y hospitalarios, primas de seguros de gastos médicos, 
etc.  

 
Resultan totalmente cuestionables estas limitaciones, máxime que en 

muchos casos las erogaciones son realizadas en ausencia al 

cumplimiento de funciones primarias a cargo del Estado, mismas que 

                                           
222 Art. 151, último párrafo, LISR. 
 
223 Tesis P. VIII/2013, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: “DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SUS 
ALCANCES EN MATERIA TRIBUTARIA.” 
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debieran ser otorgadas incluso en respeto a los derechos humanos del 

contribuyente. 
 

Aumento de tarifa224  
 

Como fue mencionado, a partir del 1 de enero de 2014, se establecen 
nuevos rangos a la tarifa aplicable a personas físicas, de conformidad 

con la siguiente tabla: 
 

 
 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 
Tasas 

 

Permanece la tasa de 25% aplicable en caso de varios ingresos de no 
residentes; sin embargo, cuando aplicaba la tasa de 30% ahora es 

aplicable la tasa de 35%, ello debido al incremento en la tasa máxima 
de personas físicas. 

 
 

 
 

                                           
224 Art. 152, LISR. 
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Registro de Bancos225 

 
Desaparece el Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos 

de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero del 
SAT.  

 
La obligación de inscribirse en el registro se sustituye con la obligación 

establecida en reglas administrativas de proporcionar documentación 
comprobatoria al agente retenedor del ISR226. 

 

En términos generales, la documentación que servirá para acreditar la 
calidad de banco o entidad de financiamiento extranjero, para efectos 

de la aplicación de las tasas impositivas correspondientes en materia de 
intereses, podrá consistir en lo siguiente:  

 
a) Copia del documento constitutivo del banco o entidad de 

financiamiento de que se trate; y 
 

b) Copia de la documentación oficial o registro en que conste la 

autorización para su funcionamiento como banco o entidad de 
financiamiento en el extranjero, excepto tratándose de entidades (i) que 

otorguen créditos para financiar la adquisición de maquinaria y equipo y 
en general para la habilitación y avío o comercialización, (ii) pertenezcan 

a estados extranjeros dedicadas a promover la exportación mediante el 
otorgamiento de préstamos o garantías en condiciones preferenciales, y 

(iii) en las que el Gobierno Federal participe en su capital social. 
 

La calidad de entidad financiera de objeto limitado (Nonbank bank) 
podrá acreditarse con sus estados financieros dictaminados del último 
ejercicio, acompañados de una certificación de una firma internacional 

sobre sus operaciones activas y pasivas de financiamiento.  
 

La calidad de banco de inversión podrá acreditarse con la autorización 
para realizar las actividades propias de estos bancos227, de conformidad 

con la regulación aplicable en su país de residencia.  

 
Cuando se trate de entidades que realicen alguna de las actividades 

mencionadas en el párrafo anterior, y sean sociedades controladas por 

                                           
225 Art. 179, LISR2013. 
 
226 Reglas II.3.8.4., II.3.8.5., II.3.8.6. y I.3.1.13., RMF 2014. 
 
227 Las actividades deben ser las referidas en el Art. 22 LMV, vigente hasta el 27 de 
junio de 2006, o en el Art. 171 LMV en vigor desde el 28 de junio de 2006. 



Actualización Tributaria 2014  
 

131 

 
la misma sociedad controladora de la sociedad que cuente con la 

mencionada autorización, la calidad de banco de inversión extranjero 
podrá acreditarse con documentación que confirme el vínculo accionario 

con la entidad que tenga la autorización, además de una certificación de 
una firma internacional sobre las actividades financieras que realiza la 

entidad autorizada.  
 

Por su parte, la documentación que servirá para acreditar la calidad de 
fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero y fondos de inversión 

o personas morales en los que participan fondos de pensiones y 

jubilaciones del extranjero, para la procedencia de la exención en el 
pago del ISR sobre ingresos de fuente mexicana derivados de 

inversiones efectuadas por los mismos, podrá consistir en lo siguiente: 
 

a) Copia del documento constitutivo del fondo, sociedad o 
fideicomiso de que se trate; y 

 
b) Adicionalmente, la documentación que se indica en cada caso: 

 

(i) Tratándose de fondos de pensiones y jubilaciones, la 
constancia emitida por autoridad competente en la que 

se indique que el fondo está exento del ISR en su país 
de residencia o, en su defecto, certificación expedida 

en tal sentido por una firma internacional. 
 

(ii) Tratándose de fondos de inversión o personas morales 
del extranjero, en los que participan fondos de 

pensiones y jubilaciones del extranjero, la constancia 

de exención expedida por la autoridad competente del 
país de constitución u operación o, en su defecto, 

certificación expedida en tal sentido por una firma 
internacional o que señale, en su caso, que es una 

entidad transparente para efectos fiscales; así como las 
constancias de exención de los fondos de pensiones y 

jubilaciones que participen en éstos. 
 

Para estos efectos, la propia RMF 2014 establece la 

definición de firma internacional. 
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Pagos que beneficien a extranjeros228 

 
Al igual que en la ley abrogada, se gravan los pagos que beneficien al 

residente en el extranjero, inclusive cuando le eviten una erogación o 
cuando se cubra el ISR por su cuenta; sin embargo, ahora se especifica 

que a tal ingreso gravable le son aplicables las mismas disposiciones que 
al ingreso que lo originó. 

 
Fondos de pensiones o jubilaciones extranjeros229 

 

Entre otros supuestos, los fondos de pensiones extranjeros continúan 
exentos por los ingresos derivados de la enajenación (i) de terrenos y 

construcciones adheridas al suelo ubicados en México, así como de (ii) 
de acciones cuyo valor provenga en más de un 50% de dichos bienes. 

 
Para estos efectos, se considerarán los terrenos y construcciones 

adheridas al suelo, siempre que dichos bienes hayan sido otorgados en 
uso o goce temporal durante un periodo no menor de 4 años antes de 

su enajenación. La ley abrogada requería únicamente 1 año; sin 

embargo, en aras de homologar los plazos requeridos en materia de 
FIBRAS, ahora se requieren 4 años. 

 
En la misma línea, no es aplicable la exención en caso de ingresos por 

enajenación o adquisición de terrenos y construcciones adheridas al 
suelo registrados como inventario.  

 
Arrendamiento de remolques y semiremolques230 

 

Se establece a nivel de ley la tasa de 5% aplicable a ingresos por 
arrendamiento de remolques o semirremolques importados de manera 

temporal hasta por un mes231; sin embargo, ahora se requiere que sean 
utilizados directamente por el arrendatario en la transportación de 

pasajeros o bienes. 
 

 

                                           
228 Art. 153, LISR. 
 
229 Art. 153, LISR. 
 
230 Art. 158, LISR. 
 
231 El beneficio se encontraba en el Art. 1.5 del Decreto que compila diversos 
beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa.  
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Enajenación de acciones232 

 
En caso de ingreso por enajenación de acciones o de títulos valor que 

representen la propiedad de bienes, ya sea emitidos por residentes en 
México o cuyo valor contable provenga directa o indirectamente en más 

de un 50% de bienes inmuebles ubicados México, la nueva ley prevé los 
siguientes tratamientos: 

 
a) Se mantiene el régimen general de 25% sobre el ingreso bruto. 

 

b) También permanece el régimen opcional de 35% (antes del 
30%) sobre la utilidad determinada conforme a las reglas generales de 

personas físicas residentes en México, siempre que se cumplan ciertos 
requisitos. 

 
c) Se establece un impuesto definitivo del 10% sobre la ganancia 

en los siguientes casos: 
 

(i) Enajenación de acciones emitidas por sociedades 

mexicanas que se realice a través de bolsas de valores 
concesionadas o mercados de derivados reconocidos en 

los términos de la LMV, y siempre que dichas acciones 
sean de las que se coloquen entre el gran público 

inversionista conforme a dichas reglas generales. 
 

(ii) Enajenación de acciones emitidas por sociedades 
extranjeras cotizadas en bolsas de valores 

concesionadas o mercados de derivados reconocidos en 

los términos de la LMV. 
 

(iii) Enajenación de títulos que representen dichas acciones 
o índices accionarios que se enajenen en las bolsas de 

valores concesionadas o mercados de derivados 
reconocidos en términos de la LMV, incluidas: 

 
- Las enajenaciones que se realicen mediante 

operaciones financieras derivadas de capital, 

referidas a acciones colocadas en bolsas de valores 
concesionadas o en mercados de derivados 
reconocidos en términos de la LMV, o 

 

                                           
232 Art. 161, LISR, Regla I.3.17.15., RMF. 
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- Las enajenaciones que se realicen mediante 

operaciones financieras derivadas de capital, 
referidas a índices accionarios que representen a 

las citadas acciones. 
 

En estos casos, el intermediario del mercado de 
valores debe calcular la ganancia por cada 

transacción, sin disminuir pérdidas. 
- La ganancia se calcula disminuyendo del precio de 

venta de las acciones o títulos (i) las comisiones 

pagadas por su enajenación y (ii) su costo 
promedio de adquisición (adicionado con las 

comisiones pagadas por su adquisición), el cual se 
calcula dividiendo el monto efectivamente pagado 

por su compra, entre el número de acciones o 
títulos efectivamente comprados. 

 
- Aplicarán las reglas de determinación de 

operaciones financieras derivadas de capital, en 

caso de tales operaciones referidas a acciones 
colocadas en la BMV, así como por aquéllas 

referidas a índices accionarios que representen a 
las citadas acciones. 

 
- Se elimina la exención prevista en la ley abrogada 

y ahora únicamente están exentos quienes se 
ubiquen en cualquiera de los puntos (i) a (iii) 
anteriores y sean residentes en un país con el que 

se tenga en vigor un tratado para evitar la doble 
imposición. En este caso, se debe entregar al 

intermediario un escrito bajo protesta de decir 
verdad, señalando que se es residente para efectos 

del tratado y proporcionar el número de registro o 
identificación fiscal emitida por autoridad fiscal 

competente. 
 

- Por regla contemplada en la RMF se establece que, 

exclusivamente por el período del 1 de enero al 31 
de marzo del 2014, los intermediarios del mercado 
de valores podrán dejar de efectuar la retención y 
el entero del ISR a los residentes de los países con 

los que se tenga en vigor un tratado para evitar la 
doble tributación siempre y cuando, a más tardar el 

1 de abril de 2014, obtengan de dichos residentes 
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el escrito bajo protesta de decir verdad referido 

en el párrafo anterior. 
 

d) Si no se está en el inciso c) por alguno de los siguientes 
supuestos, aplicará el 35% de la utilidad determinada conforme a las 

reglas generales de personas físicas residentes en México, sin deducir 
las pérdidas: 

 
(i) Enajenación de acciones o títulos que no se consideren 

colocados entre el gran público inversionista o cuando 

las acciones o títulos no se hayan adquirido en 
mercados reconocidos, con excepción de cuando se 

enajenen en bolsa de valores autorizadas, acciones o 
títulos que se consideren colocados entre el gran 

público inversionista, siempre y cuando los títulos que 
sean enajenados, mediante una o varias operaciones 

simultáneas o sucesivas en un periodo de 24 meses, no 
representen en ningún caso más del 1% de las 

acciones en circulación de la sociedad emisora, y que 

en ningún caso el enajenante encuadre en los 
supuestos contenidos en los numerales (ii) o (iii) 
siguientes. 
 

(ii) Cuando la persona o grupo de personas, que directa o 
indirectamente tengan 10% o más de las acciones 

representativas del capital social de la emisora, en un 
periodo de 24 meses, enajene el 10% o más de las 

acciones pagadas de la emisora, mediante una o varias 

operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo 
aquéllas que se realicen mediante operaciones 

financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza 
análoga o similar.  

 
(iii) Cuando la persona o grupo de personas que, teniendo 

el control de la emisora, lo enajenen mediante una o 
varias operaciones simultáneas o sucesivas en un 

periodo de 24 meses, incluyendo aquéllas que se 

realicen mediante operaciones financieras derivadas o 
de cualquier otra naturaleza análoga o similar.  
 

(iv) Cuando la enajenación de las acciones se realice fuera 

de las bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como 
operaciones de registro o cruces protegidos o con 

cualquiera otra denominación que impidan que las 
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personas que realicen las enajenaciones acepten 

ofertas más competitivas de las que reciban antes y 
durante el periodo en que se ofrezcan para su 

enajenación, aun y cuando la CNBV les hubiese dado el 
trato de operaciones concertadas en bolsa de 

conformidad con la LMV. 
 

(v) En los casos de fusión o escisión de sociedades, por las 
acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del 

canje efectuado de las acciones de las sociedades 

fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas 
sociedades se encuentran en cualesquiera de los 

supuestos señalados en los dos numerales anteriores. 
 

Si bien en estos últimos casos la ley hace referencia a 
la tasa del 35%, parece no requerir los requisitos de 

procedimiento para la aplicación de la opción sobre la 
utilidad del inciso b) anterior. De prevalecer este 

criterio, no sería necesario el entero del impuesto a 

través de un representante legal ni la obtención de un 
dictamen. 

 
e) Es posible que el impuesto a pagar se disminuya o elimine en 

virtud de algún tratado para evitar la doble tributación. 
 

Los residentes en el extranjero podrán elegir el costo fiscal alternativo 
sobre las acciones adquiridas antes del 1 de enero de 2014 que se 

explicó anteriormente en el régimen de personas físicas.  

 
Operaciones financieras derivadas de capital233 

 
En términos generales, de cumplirse con los extremos de la regla, sería 

aplicable la tasa del 10% en caso de operaciones financieras derivadas 
referidas a acciones bursátiles. 

 
En este caso, por la remisión expresa del artículo, sí es aplicable el 

régimen del 10% a la ganancia proveniente de estas operaciones que se 

realicen en mercados reconocidos del extranjero. 
 
 
 

                                           
233 Art. 163, LISR. 
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Dividendos234 

 
Se adiciona un impuesto de 10% sobre dividendos o utilidades, 

incluyendo la utilidad distribuida que en su caso resulte de una 
reducción de capital. El impuesto debe ser retenido por la persona moral 

y se considerará pago definitivo. La persona moral deberá proporcionar 
constancia a las personas a quienes efectúen los pagos de los 

dividendos o utilidades, señalando el monto distribuido y el impuesto 
retenido. 

 

El impuesto de 10% también es aplicable en caso de (i) utilidad enviada 
por establecimientos permanentes a la oficina central o a otros 

establecimientos permanentes en el extranjero y (ii) utilidad distribuida 
en reembolsos efectuados por establecimientos permanentes a la oficina 

central o a otros establecimientos permanentes en el extranjero.  
 

Operaciones financieras derivadas de deuda235 
 

Se aclara que no se pagará el ISR sobre el interés que derive de la 

celebración de operaciones financieras derivadas de deuda que, además 
de estar referidas a la TIIE o a títulos de crédito emitidos por el 

Gobierno Federal o por el Banco de México, o a cualquier otro que se 
determine mediante reglas de carácter general, colocados entre el gran 

público inversionista, lo estén a (i) otra tasa de interés, o (ii) a otros 
subyacentes que a su vez se encuentren referidos a la TIIE o a 

cualquiera de los títulos mencionados, o (iii) a esta tasa o títulos y a 
otras tasas de interés; siempre que se realicen en bolsa de valores o 

mercados reconocidos, y que los beneficiarios efectivos sean residentes 

en el extranjero.  
 

Intereses236 
 

a) Régimen fiscal.- Se mantiene el régimen fiscal aplicable 
conforme a la LISR en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013 sobre 

                                           
234 Art. 164, LISR. 
 
235 Art. 163, LISR. 
 
236  Arts. 161, párrafo Décimo Segundo, y 166, LISR; Octavo, Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley 
Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo. 
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intereses provenientes de fuente mexicana, con excepción de algunos 

aspectos que se comentan en el presente apartado. 
 

b) Estructura.- Dentro de la estructura del artículo referente a 
intereses, se incluyen los intereses derivados de operaciones de 

arrendamiento financiero, así como los supuestos de exención del pago 
de ISR que se preveían en preceptos distintos. 

 
c) Registro.- Como se mencionó, se elimina para todos los efectos 

aplicables, el Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos 

de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión de Extranjeros.  
 

d) Acciones de SIEFORES.- Se modifica el cálculo para determinar 
la ganancia derivada de la enajenación de acciones de SIEFORES (sujeta 

al tratamiento de “intereses” para efectos de la LISR), eliminando la 
posibilidad de considerar dentro del MOI la parte del ingreso 

correspondiente a las acciones enajenadas por la sociedad de inversión 
en la BMV por las cuales, bajo el régimen anterior, resultaba aplicable el 

beneficio de exención.  

 
e) Tasa 4.9% para SOFOMES.- La tasa de 4.9% sigue siendo 

aplicable a ciertos intereses pagados a residentes en el extranjero por 
SOFOMES, pero ahora esta tasa se limita a SOFOMES que se consideren 

parte del sistema financiero en términos de la propia LISR. 
 

f) Limitante a la tasa de 10%.- Se amplía el alcance de la limitante 
a la tasa de 10%, consistente en la aplicación de una tasa de 35% 

cuando los beneficiarios efectivos de los intereses se ubiquen en los 

siguientes supuestos (directa o indirectamente, en forma individual o 
conjuntamente con partes relacionadas):  

 
(i) Perciban más del 5% de los intereses derivados de los 

títulos de que se trate, y  
 

(ii) Sean accionistas del más del 10% de las acciones con 
derecho a voto del emisor, o personas morales que en 

más del 20% de sus acciones son propiedad del 

emisor. 
 

A partir de 2014, esta limitante también será aplicable 
a intereses pagados a los sujetos que se indican a 

continuación, cuando en su carácter de beneficiarios 
efectivos se ubiquen en los supuestos antes 

mencionados:  
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- Entidades de financiamiento pertenecientes a 
estados extranjeros, bancos extranjeros 

(incluyendo los de inversión), y entidades que 
coloquen o inviertan en México capital que 

provenga de títulos de crédito que emitan y se 
bursatilicen en el extranjero; y  

- Residentes en el extranjero que adquieran 
derechos de crédito de cualquier clase, presentes, 

futuros o contingentes.   

 
- Dentro del texto de la norma se deja la referencia 

a intereses derivados de “títulos”, por lo que habrá 
que verificar cada una de las operaciones en las 

que intervengan los sujetos aludidos, a fin de 
determinar la procedencia de la limitante en 

comento.   
 

g) Tasa 4.9% para bancos extranjeros.- Se prevé en disposiciones 

de vigencia temporal de la LISR, el beneficio de la tasa de 4.9% 
(previsto anteriormente en la LIF) sobre intereses pagados a bancos 

extranjeros, incluyendo los de inversión, siempre que: (i) dichas 
entidades sean los beneficiarios efectivos de los ingresos, (ii) sean 

residentes de un país con el que México tenga celebrado un tratado 
para evitar la doble tributación, y (iii) se cumplan los requisitos previstos 

en el tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para 
este tipo de intereses. 

 

Regalías237 
 

Se grava como regalía el ingreso por la enajenación de ciertos bienes o 
derechos, siempre que dicha enajenación se encuentre condicionada a 

la productividad, el uso o a la disposición ulterior de los mismos bienes o 
derechos. Es plausible que se eleve a rango de ley esta disposición 

anteriormente prevista a nivel de regla administrativa238, así como en 
algunos tratados celebrados por México.  

 

En este caso, la tasa correspondiente se aplicará sobre el ingreso 
obtenido, sin deducción alguna.  
 

                                           
237 Art. 167, LISR. 
 
238 Regla I.3.17.13., RMF 2013. 
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Regímenes fiscales preferentes239 

 
Se conservan las disposiciones relativas a los REFIPRES en los mismos 

términos que establecía la LISR abrogada, adicionándose únicamente las 
precisiones que se comentan a continuación: 

 
En atención al impuesto adicional de 10% sobre dividendos a cargo de 

personas físicas, se aclara que éste no deberá ser considerado al 
calcular el 75% del monto del impuesto que se hubiera causado y 

pagado en México. 

 
Por otro lado, se amplía la definición legal de ingresos pasivos para 

incluir a los ingresos por la enajenación de bienes inmuebles, por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, así como a los 

ingresos que se perciban a título gratuito. 
 

Por último, se mantiene la posibilidad de acreditar el ISR retenido en 
México a las entidades o figuras jurídicas extranjeras, en la misma 

proporción en que los ingresos sean gravables para el contribuyente, 

contra el ISR que cause en México. 
 

Ahora se establece que cuando el ISR acreditable no pueda acreditarse 
total o parcialmente, el acreditamiento podrá efectuarse en los 10 

ejercicios siguientes hasta agotarlo. A partir del segundo año, no se 
establece una regla por la cual el contribuyente pierda el derecho al 

acreditamiento en caso de que en un ejercicio no lo realice pudiéndolo 
haber hecho.  

 

Al respecto, también se señala que los montos que no se puedan 
acreditar no generarán derecho a devolución. 

 
Los contribuyentes que generen ingresos provenientes de alguno de los 

territorios señalados en las disposiciones transitorias de la ley, 
permanecen obligados a presentar declaración informativa. La RMF 2014 

elimina esta obligación en caso de jurisdicciones que tengan celebrado 
con México un acuerdo amplio de intercambio de información, por lo 

cual consideramos que estas jurisdicciones debieron eliminarse del 

listado contenido en la ley.  
 
 
 

 

                                           
239 Arts. 176 a 178. 
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ESTÍMULOS FISCALES 
 

Se reiteran los estímulos fiscales concernientes al estímulo fiscal a la 
producción teatral nacional, así como el estímulo fiscal para la 

promoción de la inversión en capital de riesgo en el país, en los mismos 
términos a como se contemplaban en la ley abrogada. 

 
Cuentas personales para el ahorro240 

 

Se mantiene el estímulo a los contribuyentes que efectúen depósitos en 
las cuentas personales especiales para el ahorro, pagos de primas de 

contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones 
relacionados con la edad, jubilación o retiro autorizados por el SAT, o 

bien adquieran acciones de ciertas sociedades de inversión. 
 

Dichos depósitos, pagos o adquisiciones, pueden restarse de la cantidad 
a la que se le aplicaría la tarifa para realizar el pago anual. Tal 

disminución tiene los efectos de una deducción personal, por lo que 

estará limitada por el monto máximo de las deducciones de personas 
físicas comentado anteriormente.  

 
IMMEX 

 
Las empresas que llevan a cabo operaciones de maquila con residentes 

en el extranjero, es decir, las llamadas “verticales” [sin establecimiento 
permanente en el país (“EP”)] deben calcular su utilidad fiscal como la 

cantidad mayor que resulte aplicar (i) la tasa del 6.9% sobre el valor 

total de los activos o (ii) la tasa del 6.5% sobre el monto total de los 
costos y gastos de operación. 

 
Las empresas de maquila antes referidas, con fundamento en el 

“DECRETO que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, 
maquiladora y de servicios de exportación” publicado en el DOF el 26 de 

diciembre de 2013, entre otros beneficios, podrán aplicar una deducción 
adicional por concepto de pagos por concepto de servicios personales, 

que podrá llegar hasta un 100% (deducción que, como se refirió al inicio 

de este documento, se encuentra limitada al 53 o 47%). 
 
Por último, los residentes en el extranjero que realicen actividades de 
maquila a través de empresas de maquila bajo la modalidad de 

                                           
240 Art. 185. 
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albergue, autorizado por la Secretaría de Economía, podrán considerar 

que no tienen EP en el país, y para tal efecto cumplir las obligaciones 
dispuestas para dicha modalidad, por un periodo de cuatro años 

consecutivos. 
 

Las consideraciones anteriores contienen las irregularidades siguientes: 
 

a)  Para maquilas verticales: El hecho de que deba considerar 
como utilidad la cantidad mayor que resulte de los supuestos 

antes referidos, desatiende la capacidad contributiva de la 

maquila, puesto que sobre bases ficticias se obliga a calcular el 
ISR a que haya lugar, violando así el principio de 

proporcionalidad tributaria. 
 

b) Para maquilas horizontales: Con relación al estímulo otorgado a 
las maquilas “verticales” en materia de deducción, resulta 

inequitativo y desproporcional que el mismo no se conceda a 
aquellas que no operan con residentes en el extranjero, es 

decir, a las “horizontales”. Razón por la cual, éstas últimas 

podrían controvertir el trato desigual que reciben. 
 

c) Para maquilas de albergue: La limitación del plazo de operación 
de cuatro años para que a un residente en el extranjero no se 

le considere que tiene un EP en el país, crea desigualdad e 
inseguridad jurídica a para la maquila mexicana, en atención a 

que desconoce el periodo y partes con las que el extranjero ha 
realizado operaciones de maquila, y en consecuencia, si se le 

puede considerar o no como un EP. 

 
Deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo241 

 
De forma lamentable se elimina la posibilidad de deducir inversiones en 

forma inmediata puesto que a consideración del legislador dicho 
estímulo en poco beneficiaba a las pequeñas y medianas empresas del 

país. En este orden de ideas, las inversiones en activos fijos de los 
contribuyentes se deducirán conforme a la vida útil de los bienes, 

aplicando las tasas de depreciación que correspondan según el tipo de 

bien.  
 
En disposición transitoria se establece que los contribuyentes que hasta 
el 31 de diciembre de 2013 hayan optado por efectuar la deducción 
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inmediata, no podrán deducir la parte no deducida de los mismos. Sin 

embargo, permanecen aplicables las mismas reglas de deducción 
cuando se enajenen los bienes, se pierdan o dejen de ser útiles.  

 
Toda vez que se elimina de la LISR el cálculo especial de la renta 

gravable para efecto de la PTU, en la disposición transitoria se establece 
que para efecto de dicho cálculo deberá considerarse la depreciación 

correspondiente al régimen general de inversiones. 
 

FIBRAS (fideicomisos inmobiliarios)242 

 
Se mantiene en los mismos términos el estímulo fiscal aplicable a 

FIBRAS con la salvedad de que ahora adicionalmente es necesario:  
 

a)  Que el fideicomiso se encuentre inscrito en el Registro de 
FIBRAS dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles, de 

acuerdo a las reglas que al efecto emita el SAT. 
 

Mediante regla administrativa243 se establece que el requisito de registro 

se tiene por cumplido cuando se hayan emitido certificados de 
participación que sean de los colocados entre el gran público 

inversionista, se haya obtenido para tal efecto autorización de la CNBV y 
se cuente con una resolución favorable emitida por el SAT sobre el 

régimen fiscal aplicable al fideicomiso. 
 

b)  Que cuando la fiduciaria estipule en los contratos o convenios 
de arrendamiento que para determinar el monto de las 

contraprestaciones se incluyan montos variables o referidos a 

porcentajes, exceptuando los casos en que la contraprestación se 
determine en función de un porcentaje fijo de las ventas del 

arrendatario, estos conceptos no podrán exceder del 5% del monto total 
de los ingresos anuales por concepto de rentas del fideicomiso. 

 
De acuerdo con lo expresado en el proceso legislativo, la inclusión de 

este requisito se origina en que los ingresos de los FIBRAS “deben 
corresponder preponderantemente a los que deriven del otorgamiento 

del uso o goce temporal del inmueble de que se trate y, por lo tanto, se 

debe delimitar a que sólo pueda aplicarse el beneficio previsto 
actualmente en la Ley del ISR, siempre que la fiduciaria no perciba 
ingresos por la prestación de servicios vinculados al arrendamiento 
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superiores al 5% de la totalidad de la renta. Lo anterior, ya que se 

coincide en que los ingresos por la prestación de servicios adicionales al 
arrendamiento, no deben ser integrados dentro del costo de la renta, y 

de esta forma que los ingresos percibidos por esa prestación de 
servicios gocen del beneficio que se aplica a los percibidos por el 

arrendamiento del inmueble sujeto a la FIBRA, toda vez que el aludido 
ingreso proviene de una actividad distinta a la del arrendamiento del 

inmueble y, por consecuencia le debe corresponder un tratamiento fiscal 
distinto…”. 

 

En nuestra opinión, la naturaleza jurídica de la contraprestación 
contemplada en los contratos de arrendamiento que prevean 

contraprestaciones variables o referidas a porcentajes seguirá siendo un 
ingreso por el otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles, 

independientemente de que el porcentaje se refiera a ingresos por 
servicios o por ventas del arrendatario. Por lo cual, consideramos que 

esta inclusión únicamente desalienta el crecimiento de los FIBRAS donde 
el arrendatario preste un servicio y no enajene bienes. 

 

Por último, consideramos plausible que el régimen benéfico de FIBRAS 
bursátiles no se haya afectado por el nuevo gravamen de 10% sobre 

ganancias de capital, ni el 10% adicional sobre dividendos. Asimismo, en 
este caso los residentes en el extranjero no se verán afectados por el 

aumento de la tasa máxima aplicable a personas físicas residentes en 
México, pues el pago que realice la fiduciaria a la tasa de 30% se 

considerará definitivo. 
 

SIBRAS (sociedades inmobiliarias)244 

 
Se elimina el estímulo fiscal concerniente a las SIBRAS que permitía a 

los accionistas que aportaran bienes inmuebles a este tipo de 
sociedades acumular la ganancia por la enajenación de los bienes 

aportados hasta que se enajenaran las acciones de dicha sociedad, o 
bien, cuando se enajenaran los bienes aportados, en la proporción que 

resulte aplicable.  
 

De conformidad con las disposiciones transitorias aplicables, se 

establece un nuevo supuesto de acumulación de las ganancias mismo 
que obliga a los contribuyentes a acumular la totalidad de la ganancia 
diferida a más tardar el 31 de diciembre de 2016, independientemente 
de que se haya cumplido o no alguno de los supuestos de acumulación 
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previstos por el artículo 224-A de la LISR que se abroga (enajenación 

de las acciones o bienes aportados).  
 

En la exposición de motivos de la LISR se justifica la eliminación de este 
estímulo fiscal debido a que las autoridades fiscales detectaron el uso 

repetido de esquemas de elusión en los que se implementaban las 
SIBRAS para generar pérdidas fiscales excesivas.  

 
A nuestro parecer, resulta cuestionable que se pretendan modificar los 

supuestos de acumulación establecidos en la ley que se abroga a través 

de una disposición transitoria que limita el estímulo fiscal otorgado 
cambiando de manera retroactiva los términos bajo los cuales en su 

momento se incentivó a los contribuyentes a participar en este tipo de 
sociedades.  

 
Además, la medida que adopta el legislador para efectos de detener la 

conducta elusiva detectada resulta del todo desproporcional y castiga a 
contribuyentes que sí hacían uso legítimo de dicho régimen.  

 

Estímulo para la producción y distribución cinematográfica245 
 

Se mantiene el estímulo a la producción cinematográfica nacional y se 
añaden los proyectos de inversión en la distribución de películas 

cinematográficas nacionales, lo que debe entenderse como la propuesta 
de acciones, actividades y estrategias destinadas a distribuir películas 

cinematográficas nacionales con méritos artísticos, tanto en circuitos 
comerciales como no comerciales, así como aquéllas que estimulen la 

formación de públicos e incentiven la circulación de la producción 

cinematográfica nacional, topándose el estímulo al 10% del ISR causado 
en el ejercicio anterior. 

 
El límite del monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del 

beneficio aplicable a los proyectos de inversión en la producción 
cinematográfica nacional es incrementado hasta $650 millones por cada 

ejercicio fiscal, así como $50 millones con respecto a su distribución, 
siendo que dichas cantidades se deberán dividir en montos iguales para 

ser distribuidas en dos periodos durante el ejercicio fiscal. 

 
En el caso de los proyectos de inversión en la producción 
cinematográfica el monto del estímulo no excederá de 20 millones de 
pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión, mientras que 
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tratándose de distribución de películas, el estímulo no excederá de 2 

millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de inversión.  
 

Mediante Decreto Compilatorio se permite aplicar el crédito fiscal 
referido en contra de pagos provisionales. 

 
Estímulo para la construcción y enajenación de desarrollos 

inmobiliarios246 
 

Se mantiene el estímulo fiscal para los contribuyentes que se dediquen a 

la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios para deducir el 
costo de adquisición de terrenos en el ejercicio en el que los adquieran. 

Sin embargo, quienes no hayan enajenado el terreno después del tercer 
ejercicio inmediato posterior al que fue adquirido, deberán considerar 

como ingreso acumulable el costo de adquisición de dicho terreno, 
actualizado por el periodo transcurrido desde la fecha de adquisición y 

hasta el último día del mes en que se acumule el ingreso.  
 

Esta regla no es aplicable a quienes ejercieron esta opción bajo la LISR 

abrogada, para quienes por disposición transitoria les continuará 
aplicando la regla de acumular el 100% del valor de enajenación y el 

ingreso acumulable adicional de 3% del monto deducido en cada uno de 
los ejercicios transcurridos, como se preveía en la LISR que se abroga. 

 
Estímulo para el fomento del primer empleo247 

 
Se elimina el estímulo para el fomento del primer empleo, 

estableciéndose en disposición transitoria que los patrones que cuenten 

con puestos de nueva creación para tal efecto conservarán el beneficio 
de la deducción adicional por un período de hasta 36 meses como lo 

contemplaba el estímulo en la ley abrogada. 
 

Estímulo fiscal de las sociedades cooperativas de producción248  
 

Se reubica el régimen de las sociedades cooperativas comprendido en el 
artículo 85-A de la LISR que se abroga para ser considerado como un 

estímulo fiscal en la nueva ley, mismo que no sufrió modificaciones 

sustanciales.  
 

                                           
246 Arts. 191 y Noveno Transitorio, fracción XXXVI. 
 
247 Art. Noveno Transitorio, fracción XXXVII. 
 
248 Arts. 194 y 195. Art. Noveno Transitorio, fracción XXVII. 
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Permanece el tratamiento especial consistente en diferir el impuesto 

hasta el ejercicio en que la sociedad distribuya a sus socios la utilidad 
gravable que les corresponda. Sin embargo, ahora se establece que 

cuando la sociedad determine utilidad y no la distribuya en los 2 
ejercicios siguientes a partir de la fecha en que se determinó, pagará el 

impuesto.  
 

Los contribuyentes que hayan tributado conforme a este tratamiento 
antes de la entrada en vigor de la nueva LISR, podrán pagar el impuesto 

diferido hasta que lo distribuya la sociedad, siempre que se trate de 

ingresos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2013.  
 

Contratación de personas que padezcan de discapacidades y 
adultos mayores249 

 
Se otorga un estímulo fiscal a empleadores de personas que padezcan 

de discapacidad motriz, que para superarla requieran permanentemente 
de prótesis, muletas o sillas de ruedas, así como discapacidad mental, 

auditiva o de lenguaje en un 80% o más de la capacidad normal o 

invidentes, los cuales podrán deducir un monto adicional equivalente al 
25% del salario efectivamente pagado. 

 
Los contribuyentes que apliquen este estímulo no podrán aplicar en el 

mismo ejercicio fiscal, el estímulo previsto en la LISR para dichos 
empleados, consistente en la deducción del 100% del impuesto retenido 

y enterado por los salarios pagados a dichos empleados. 
 

                                           
249 Arts. 186, LISR y 1.5, Decreto Compilatorio. 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

 
El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF el Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LIVA, 
mismo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014. 

 

Retención IMMEX250 
 

Se elimina la obligación de retención del IVA que se traslade a las 
personas morales que cuenten con un programa IMMEX o tengan un 

régimen fiscal similar, o sean empresas de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de 

autopartes para su introducción o depósito fiscal, cuando adquieran 
bienes de proveedores nacionales autorizados en sus programas. 

 

Tasa región fronteriza 
 

Se elimina la tasa del 11% para operaciones realizadas en la región 
fronteriza, por lo que la tasa del 16% será aplicable en todo el territorio 

nacional. En concordancia con lo anterior, se eliminan las referencias a 
dicha tasa en diversos artículos de la LIVA.  

 

La eliminación anterior obedece, a criterio del Ejecutivo, en el sentido 
que ya no existen las razones históricas/proteccionistas para el 

tratamiento especial en dicha región; Inclusive, atiende a 
recomendaciones hechas por la OCDE, ya que dicha organización señala 

como una de las mayores causas de la baja recaudación fiscal en 
nuestro país la tasa reducida a operaciones llevadas a cabo en la región 

fronteriza.  
 

El régimen de transición251 establece que tratándose de la enajenación 

de bienes, prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes que se hayan celebrado con anterioridad al 1 de 

enero de 2014, las contraprestaciones correspondientes que se cobren 
con posterioridad a dicha fecha estarán afectas al pago del IVA de 

conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro. 
 

 

                                           
250 Art. 1-A, LIVA. 
 
251 Art. Segundo, Disposiciones Transitorias de la LIVA. 
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No obstante ello, los contribuyentes podrán acogerse a lo siguiente:  

 
a) En el caso de enajenación de bienes, prestación de servicios u 

otorgamiento de uso o goce temporal de bienes que con anterioridad al 
1 de enero de 2014 hayan estado sujetas a una tasa menor, los 

contribuyentes podrán calcular el IVA aplicando la tasa que corresponda 
conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad al 1 de enero de 

2014, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o 
proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las 

contraprestaciones respectivas se realice dentro de los primeros diez 

días naturales de 2014. 
 

b) En el caso de actos o actividades que se encuentren sujetos al 
pago del IVA y no lo estaban con anterioridad al 1 de enero de 2014, no 

se estará obligado al pago del mismo, siempre que los bienes o los 
servicios se hayan entregado o proporcionado antes de dicha fecha y el 

pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los 
primeros diez días naturales de 2014. 

 

El régimen de transición antes descrito no será aplicable para el caso de 
operaciones realizadas entre partes relacionadas.  

 
TASA 0%252 

 
Mascotas 

 
Se incluye dentro de las excepciones de la enajenación de animales 

sujetos a tasa 0%, los perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas 

como mascotas en el hogar. 
 

Chicle 
 

Se adiciona al chicle como una de las excepciones de enajenación de 
alimentos destinados a la alimentación sujeto a la tasa del 0%, por lo 

que su enajenación estará sujeta a la tasa general de IVA. 
Alimento para mascotas  

 

El alimento procesado para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas 
como mascotas para el hogar se incluye dentro de los alimentos 
destinados a la alimentación no sujetos a la tasa del 0% y en 
consecuencia gravados con el 16% de IVA. 

 

                                           
252 Art. 2-A, fracción I, inciso a), primer párrafo, y último párrafo, LIVA. 
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Alimentos preparados  

 
Se precisa que la tasa del 16% será aplicable a la enajenación de los 

alimentos que en un principio estarían sujetos a la tasa del 0% pero que 
éstos son preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en 

que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser 
consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a 

domicilio. 
 

Por su parte, la RMF vigente a partir de 2014253 establece que 

tratándose de la enajenación de alimentos envasados, alimentos que 
requieran ser sometidos a un proceso de cocción o fritura, 

preparaciones compuestas de carne o despojos, tortillas de maíz y 
productos de panificación, cuando su enajenación se realice en 

restaurantes, fondas, cafeterías y demás establecimientos similares, la 
tasa aplicable será la del 16%.  

 
Finalmente, mediante el Decreto Compilatorio254, se otorga la facilidad a 

los contribuyentes que realicen actos o actividades sujetas a la tasa del 

0% de optar por no presentar la declaración informativa en las 
declaraciones de ISR, siempre que cumplan en tiempo y forma con la 

obligación de presentar mensualmente la información a sobre retención, 
acreditamiento y traslado del IVA.  

 
REPECOS255 

 
En congruencia con la eliminación del régimen de pequeños 

contribuyentes previsto en la LISR, se deroga la disposición relativa al 

procedimiento para determinar el IVA mediante estimativa para los 
contribuyentes que tributaban bajo este régimen. 

 
DEDUCCIÓN INMEDIATA Y COMPROBANTES SIMPLIFICADOS

256 

 
Se elimina la referencia a la deducción inmediata de inversiones en 

consecuencia de su eliminación en la LISR, así como la referencia a la 
opción a comprobantes simplificados derivado de su eliminación en el 

CFF.  

                                           
253 Regla I.5.1.2. 
 
254 Art. 2.2, Decreto Compilatorio. 
 
255 Art. 2-C, LIVA. 
 
256 Art. 5, LIVA. 
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SOFOMES257 
 

Se permite a las SOFOMES determinar la proporción de prorrateo del 
acreditamiento considerado los mismos conceptos que las entidades 

integrantes del sistema financiero. 
 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN
258 

 

Se otorga una facilidad para los contribuyentes que opten por tributar 

conforme al Régimen de Incorporación previsto en la LISR consistente 
en calcular y enterar de manera bimestral y definitiva el IVA. Asimismo, 

podrán enterar de manera bimestral el impuesto que en su caso, se 
hubiera retenido. 

 
Dichos contribuyentes no estarán obligados a presentar declaraciones 

informativas siempre que presenten la información de las operaciones 
con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior y podrán llevar 

su contabilidad y emitir comprobantes de conformidad con las reglas del 

Régimen de Incorporación previsto en la LISR. 
 

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES
259 

 

Se establece que los contribuyentes que reciban la devolución de bienes 
enajenados, otorgue descuentos o bonificaciones o devuelva los 

anticipos o los depósitos recibidos deberán hacerse constar en un 
documento que contenga en forma expresa y por separado la 

contraprestación y el IVA trasladado restituido, así como los datos de 

identificación del comprobante fiscal de la operación original.  
 

EXENCIÓN IMMEX260 
 

En congruencia con la reforma a la LISR, se elimina la exención de 
bienes efectuada por un residente en el extranjero a una persona moral 

que cuente con un programa IMMEX o un régimen similar en términos 
de la LA.  

 

                                           
257 Art. 5-C, LIVA. 
 
258 Art. 5-D, 5-E, LIVA. 
 
259 Art. 7, LIVA. 
 
260 Art. 9, fracción IX, LIVA. 
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No obstante, se mantiene la exención en la enajenación de bienes 

efectuada entre residentes en el extranjero, siempre que los bienes se 
hayan exportado o introducido al territorio nacional al amparo de un 

programa IMMEX o de un régimen similar en los términos de la 
legislación aduanera o se trate de las empresas de la industria 

automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o 
de autopartes para su introducción a depósito fiscal. 

 
Asimismo, se elimina la exención en la enajenación de cualquier tipo de 

bienes que se encuentren sujetos al régimen aduanero de recinto 

fiscalizado estratégico.  
 

MOMENTO DE CAUSACIÓN DEL IVA261 
 

Se adiciona un párrafo para precisar los momentos de causación del IVA 
conforme a lo siguiente:  

 
a) En el caso de faltante de bienes en los inventarios de las 

empresas, se considera que se efectúa la enajenación en el momento en 

que el contribuyente o las autoridades fiscales conozcan dicho faltante, 
lo que ocurra primero. Esto a nuestro parecer podría conllevar una falta 

de definición sobre el momento exacto en que ocurre la enajenación. 
 

b)  En el caso de donaciones por las que se deba pagar el IVA, en 
el momento en que se haga la entrega del bien donado o se extienda el 

comprobante que transfiera la propiedad, lo que ocurra primero. 

 
TRANSPORTE

262 

 
Se delimita la exención del IVA al transporte público siempre que se 

preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas 
metropolitanas. Asimismo, se incluye al ferrocarril como transporte 

sujeto a la exención.  
 

Se excluye de dicha exención al transporte foráneo, lo que a nuestro 

parecer podría generar distorsiones en el régimen e inclusive 
inequidades. 

 
 

                                           
261 Art. 11, LIVA. 
 
262 Art. 15, fracción V, LIVA.  
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SISTEMA FINANCIERO
263 

 

Se incluye que se encontrarán exentos los intereses que reciban o 
paguen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las 

sociedades financieras populares, las sociedades financieras 
comunitarias y los organismos de integración financiera rural, a sus 

socios o clientes según se trate; así como los que los que reciban o 
paguen en operaciones de financiamiento, los organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal y los fideicomisos 

de fomento económico del Gobierno Federal, que estén sujetos a la 
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 
MOMENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

264 

 
Se precisa que tratándose de la prestación de servicios en forma 

gratuita por los que se deba pagar el impuesto, se considera que se 
efectúa dicha prestación en el momento en que se proporcione el 

servicio.  

 

IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Regímenes aduaneros especiales de importación temporal 

 

La reforma fiscal en materia de IVA, presenta cambios importantes en 

materia de importación de bienes y servicios, particularmente por lo que 

hace al tratamiento de la importación de bienes a través de regímenes 
aduaneros especiales de importación temporal, justificados, según la 

Exposición de Motivos, entre otros motivos, en establecer medidas de 
control a las operaciones de comercio exterior y evitar abusos por parte 

de los contribuyentes sujetos a estos regímenes. A continuación se 
presentan las principales consideraciones en relación con lo anterior: 

 
Importación de bienes sujetos a regímenes aduaneros 

especiales265 

 
La LIVA establece que se considerará introducción al país de bienes (i.e. 

importación de bienes) cuando estos bienes se destinen a los regímenes 

                                           
263 Art. 15, fracción X, inciso b), LIVA. 
 
264 Art. 17, LIVA. 
 
265 Art. 24, LIVA. 
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aduaneros (i) de importación temporal para elaboración, 

transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; 
(ii) de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y 

fabricación de vehículos; y (iii) de elaboración, transformación o 
reparación en recinto fiscalizado, y recinto fiscalizado estratégico. 

 
No obstante, se establece que no se considerará introducción al país de 

bienes, las importaciones definitivas de bienes, siempre que tales bienes 
no hayan sido considerados como exportados en forma previa para ser 

destinados a los regímenes aduaneros mencionados. 

 
Eliminación de la exención266 

 
A partir de la reforma, la LIVA elimina expresamente la exención de 

pago de IVA a las importaciones temporales de bienes destinados a los 
regímenes especiales antes citados, con excepción de aquellas por las 

que se haya pagado el IVA al destinarlas a estos regímenes o tratándose 
de mercancías que incluyan los bienes por los que se pagó el impuesto, 

siempre que la importación definitiva la realicen quienes hayan 

destinado los bienes a los regímenes mencionados (a menos que se 
haya aplicado el crédito fiscal a que se hace referencia más adelante), 

caso en el cual la exención prevista hasta 2013 seguirá vigente. 
 

Cálculo y pago del IVA267 
 

Para calcular el IVA tratándose de los bienes importados en los términos 
anteriores, se considerará el valor en aduana a que se refiere la LA, 

adicionado del monto de las contribuciones y aprovechamientos que se 

tuvieran que pagar en caso de que se tratara de una importación 
definitiva. 

 
El pago del IVA calculado en los términos anteriores se hará a más 

tardar al momento en que se presente el pedimento respectivo para su 
trámite. 

 
En nuestra opinión, la base prevista por la LIVA para el cálculo del 

impuesto resulta inconstitucional, pues se están considerando para su 

determinación contribuciones y aprovechamientos que sólo son exigibles 
en el caso de importaciones definitivas, lo que representa una distorsión 
a la capacidad contributiva real del causante, al considerar montos que 

                                           
266 Art. 25, LIVA. 
 
267 Arts. 27 y 28, LIVA. 
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no está obligado a pagar, lo que resulta violatorio del principio de 

proporcionalidad tributaria. 
 

Crédito fiscal268 
 

La LIVA prevé que la aplicación de un crédito fiscal consistente en una 
cantidad equivalente al 100% del IVA determinado en los términos 

anteriores, mismo que será acreditable contra el IVA que deba pagarse 
por las citadas actividades, sujeto a que quien aplique el crédito obtenga 

una certificación por parte del SAT (la cual tendrá vigencia anual y 

podrá ser renovada) de conformidad con lo previsto en las reglas de 
carácter general que al efecto emita dicho órgano. 

 
El IVA pagado con el crédito fiscal en comento no podrá ser acreditado 

ni será acumulable para efectos del ISR, además de que, en nuestra 
opinión, el mismo es insuficiente para justificar la exención de pago de 

este impuesto como se consideró hasta 2013. 
 

En caso de que el contribuyente no solicite u obtenga la certificación a 

que se ha hecho referencia, se podrá omitir el pago del IVA por las 
importaciones referidas siempre que garantice el interés fiscal mediante 

fianza otorgada por institución autorizada. Resulta relevante comentar el 
que no se permite otro medio de garantía, aún de los ya contemplados 

en el CFF. 
 

Acreditamiento por retorno de mercancías269 
 

Los contribuyentes que retornen al extranjero los bienes que hayan 

previamente destinado a los regímenes aduaneros especiales a que se 
ha hecho referencia podrán acreditar el IVA pagado con motivo de la 

importación temporal de estos bienes, siempre que dicho impuesto no 
haya sido acreditado en términos de la LIVA.  

 
Entrada en vigor de las disposiciones relativas a los regímenes 

aduaneros especiales de importación temporal270 
 

El nuevo tratamiento fiscal aplicable a los regímenes aduaneros 

especiales en los términos analizados en esta sección entrará en vigor 
un año después de que se hayan publicado en el DOF las reglas 

                                           
268 Art. 28-A, LIVA. 
 
269 Art. 30, LIVA. 
 
270 Art. Segundo, fracciones II y III, Disposiciones Transitorias, LIVA. 
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generales sobre certificación antes mencionadas. Es decir, 1 de enero 

del 2015 en términos de la publicación de la Sexta Modificación a las 
RCE publicadas el 1 de enero del 2014. 

 
Con independencia de lo anterior, la importación definitiva de 

mercancías que incorporen insumos que sean destinados a los 
regímenes especiales citados hasta antes de la entrada en vigor de las 

modificaciones analizadas, cuando tales mercancías también lleven 
incorporados insumos por los que se haya pagado el IVA al destinarlos a 

estos regímenes, estará sujeta a las disposiciones vigentes con 

anterioridad a dicha entrada en vigor. 
 

Para estos efectos se considerará que, en las mercancías importadas en 
definitiva, fueron incorporados en primer lugar los insumos que tengan 

mayor antigüedad de haber sido destinados a los regímenes 
mencionados, siempre que se trate de insumos genéricos no 

identificables, para lo cual se aplicará el método de PEPS. 
 

Consideraciones adicionales 

 
Con independencia de las razones de inconstitucionalidad aducidas en 

relación con la determinación de la base para el cálculo del IVA, 
consideramos que la reforma analizada en materia de importaciones 

temporales sujetas a regímenes aduaneros especiales constituye un 
obstáculo para el desarrollo de las industrias que emplean estos 

regímenes, pues se está imponiendo a los mismos una carga tributaria y 
administrativa adicional, que puede desincentivar la inversión de este 

tipo de empresas, al aumentar considerablemente los costos de estas 

actividades en perjuicio de la economía nacional.  
 

Adicionalmente, resulta criticable el hecho de que la procedencia de la 
certificación a que se ha hecho referencia quede al arbitrio absoluto de 

las autoridades fiscales a través de la emisión de las reglas generales de 
certificación, lo que sin duda genera un entorno de inseguridad jurídica 

para las empresas antes mencionadas. 
 

Valor para importación de bienes tangibles271 

 
Anteriormente la LIVA establecía que para calcular el IVA tratándose de 
importación de bienes tangibles se considerará el valor que se utilice 
para los fines del IGI, adicionado con el monto de este último gravamen 

y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación.  

                                           
271 Art. 27, LIVA. 
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A partir de la reforma, se aclara que se considerará el valor señalado, 

adicionado del IGI y del monto de las demás contribuciones y 
aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la 

importación. 
 

TRANSPORTACIÓN AÉREA DE BIENES
272 

 

Con anterioridad a la reforma, se consideraba que el 25% del servicio de 
transportación aérea internacional de bienes se encontraba gravado a la 

tasa del 0% de IVA, mientras que el 75% restante no se consideraba 

como objeto de este gravamen. 
 

A partir de 2014, se reforma la LIVA para homologar el tratamiento de 
la transportación aérea internacional de bienes al de la transportación 

aérea internacional de personas, por lo que se considerará (en términos 
del Art. 16 de la LIVA) que sólo el 25% del servicio se presta en 

territorio nacional, por lo que dicha fracción se encontrará gravada a la 
tasa general del 16%, mientras que al 75% restante le resultará 

aplicable la tasa del 0%.  

 
A nuestro parecer la reforma en comento llevara a que la transportación 

internacional de bienes vía aérea estuviera sujeta a un gravamen a la 
tasa del 16% del IVA en un 25% del servicio; sin embargo, si la 

transportación internacional de carga se efectúa vía marítima, férrea o 
por carretera, el servicio estará sujeto en su totalidad a la tasa del 0%. 

 
No existe razón alguna para que la transportación aérea de bienes 

estuviera excluida de la aplicación de la tasa del 0% aplicable a 

cualquier otro tipo de transportación de carga, siendo que en todos 
estos supuestos el aprovechamiento del servicio se lleva a cabo fuera 

del territorio nacional, lo cual podría resultar inequitativo. 
 

SERVICIOS DE HOTELERÍA PARA CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES 

Y FERIAS
273 

 
Se elimina la fracción que consideraba la aplicación de la tasa del 0% a 

la prestación de servicios de hotelería y conexos realizados por 

empresas hoteleras a turistas extranjeros que participaran en congresos, 
convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México, por lo que 
dichas actividades quedarán gravadas a la tasa general del 16%. 

                                           
272 Art. 29, fracción VI, LIVA. 
 
273 Art. 29, fracción VII, LIVA; Art. Segundo, fracción I, inciso d), Disposiciones 
Transitorias, LIVA y Art. 3.1, Decreto Compilatorio. 
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Mediante disposición transitoria se establece que siempre que los 

contratos para proporcionar los servicios antes descritos hayan sido 
celebrados con anterioridad al 8 de septiembre de 2013, las 

contraprestaciones que se perciban durante los primeros seis meses de 
2014 estarán sujetas al tratamiento vigente hasta 2013, es decir, 

continuará siendo aplicable la tasa del 0%. 
 

No obstante lo anterior, en el Decreto Compilatorio publicado por el 
Ejecutivo Federal, se prevé el otorgamiento de un estímulo fiscal a las 

empresas hoteleras que presten los servicios antes referidos, así como a 

quienes otorguen el uso temporal de centros de convenciones y de 
exposiciones a los organizadores de eventos que sean residentes en el 

extranjero, consistente en una cantidad equivalente al 100% del IVA 
que deba pagarse por los servicios referidos, mismo que será 

acreditable contra el IVA que deba pagarse por dichas actividades. 
 

El estímulo fiscal referido está condicionado a que no se traslade al 
receptor de los servicios o a quien se otorgue el uso temporal 

mencionado, cantidad alguna por concepto del IVA y se cumplan con 

diversos requisitos previstos en el citado Decreto. Asimismo, quedan 
exceptuados del beneficio los denominados “viajes de incentivos” que se 

otorgan como premio a las personas por el desempeño de su trabajo o 
por cualquier otro motivo, con independencia de la designación que se 

les otorgue. 
 

Si bien el beneficio fiscal antes descrito evitará un impacto desfavorable 
en el sector turístico del país de manera inmediata, consideramos que la 

medida será ineficaz en el largo plazo, pues los efectos negativos que 

pudieran derivar de la reforma a la LIVA ante la eventual inaplicación del 
Decreto continuarán en vigencia, lo que podría resultar en una 

disminución de los ingresos del sector (uno de los principales sectores 
de ingresos a nivel nacional) y un incentivo negativo al desarrollo de las 

actividades mencionadas en el país.  
 

OTRAS MODIFICACIONES
274 

 

Diversos artículos a lo largo de la LIVA fueron modificados con el 

propósito de hacerlos consistentes con la reforma a las disposiciones del 
CFF relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales, con la 
derogación del artículo 2-C de la LIVA, así como la derogación de los 
regímenes de REPECOS y de SIBRAS anteriormente contemplados en la 

LISR, entre otros. 

                                           
274 Arts. 32, 33, 41 y 43, LIVA. 
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Cumplimiento de la obligación de expedir constancia de 

retención del IVA en servicios de autotransporte275 
 

Con la emisión de la RMF vigente a partir de 2014, se elimina la regla 
relativa al cumplimiento de esta obligación, que establecía que los 

contribuyentes que reciban servicios de autotransporte terrestre de 
bienes tendrían por cumplida la obligación de expedir la constancia de 

retención a que se refiere la LIVA, cuando el comprobante fiscal que 
ampare la mercancía incluya el requisito del impuesto trasladado y 

retenido. 

 
Jugos, néctares y otros 

 
En el Decreto Compilatorio se repite el estímulo otorgado previamente a 

los importadores o enajenantes de (i) jugos, néctares, concentrados de 
frutas o verduras, (ii) de productos para beber en los que la leche sea 

un componente que se combina con vegetales, cultivos lácticos o 
lactobacilos, edulcorantes u otros ingredientes (iii) el agua no gaseosa ni 

compuesta cuya presentación sea en envases menores de diez litros.  

 
El estímulo consiste en un otorgar un monto equivalente al 100% del 

IVA pagado por la importación o enajenación que será acreditable en 
contra del IVA que deba pagarse por dichos actos. 

 
 

                                           
275 Regla I.5.5.1., RMF para 2013. 
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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN  
Y SERVICIOS 

 

 
El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF el Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en vigor a partir del 1 

de enero de 2014. Los aspectos más relevantes en la materia son los 
siguientes: 

 
Aspectos Generales 

 

Importaciones temporales276 
 

Se exceptúan de la exención de pago de IEPS las importaciones 
temporales de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de (i) 
importación temporal para elaboración, transformación o reparación en 
programas de maquila o de exportación; (ii) depósito fiscal para 

someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; y (iii) 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y recinto 

fiscalizado estratégico. 

 
Para calcular el IEPS en dichas importaciones, cuando resulte aplicable 

una tasa ad valorem, se considerará el valor en aduana adicionado con 
el monto que deba pagarse por las demás contribuciones y 

aprovechamientos, a excepción del IVA; mientras que tratándose de 
cuotas fijas deberán considerarse las unidades o litros introducidos al 

país. 
 

A nuestro parecer, la base prevista por para el cálculo del impuesto 

podría resultar inconstitucional, pues se están considerando para su 
determinación contribuciones y aprovechamientos que sólo son exigibles 

en el caso de importaciones definitivas, lo que representa una distorsión 
a la capacidad contributiva real del causante, al considerar montos que 

no está obligado a pagar, lo que podría resultar violatorio del principio 
de proporcionalidad tributaria.  

 
Máxime que las importaciones temporales tendrán que retornar dentro 

del plazo correspondiente o bien deberán ser introducidas en un 

régimen definitivo (momento en el cual se causarían los gravámenes 
respectivos); considerando también que por disposición expresa de la LA 

                                           
276 Arts. 1, 13, fracción VI, 14, 15-A y Cuarto Transitorio, fracciones II y V, LIEPS. 
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el importador no las puede trasferir o enajenar durante el plazo de su 

importación temporal, por lo que se demuestra claramente que se está 
otorgando el mismo tratamiento a situaciones totalmente distintas, lo 

que podría también ser violatorio de diversos principios constitucionales. 
 

Por otro lado, se señala que no habrá causación en la importación 
definitiva de los bienes destinados a uno de los regímenes antes 

indicados, siempre que el impuesto haya sido pagado en su internación 
al país y el cambio de régimen lo efectúe la persona que les dio aquellos 

destinos.  

 
Tal condicionante es así, puesto que al igual que en materia de IVA, se 

prevé la posibilidad de aplicar un crédito fiscal consistente en una 
cantidad equivalente al 100% del IEPS que deba pagarse, el cual será 

acreditable contra dicho impuesto al obtener una certificación por parte 
del SAT, previo cumplimiento de los requisitos que se emitan en la RMF. 

 
El IEPS pagado con el crédito fiscal en comento no podrá ser acreditado, 

no será acumulable para efectos del ISR, ni justifica la exención de pago 

al cambiar al régimen de importación definitiva previamente descrito. 
 

En caso de no solicitar u obtener la certificación, los importadores 
podrán omitir el pago del IEPS a que haya lugar si garantizan el interés 

fiscal mediante fianza otorgada por institución autorizada. Al respecto, 
resulta criticable que no se pueda garantizar mediante otro medio, como 

sucede con la generalidad de créditos fiscales. 
 

Cuando se retornen al extranjero los bienes destinados a alguno de los 

regímenes en cuestión, se podrá solicitar la devolución del IEPS pagado 
o trasladado por su importación temporal, pero únicamente si dicho 

impuesto no fue acreditado.  
 

Sobre este tema se debe apuntar que en un escenario ideal la 
afectación para el contribuyente únicamente sería bajo una perspectiva 

financiera (flujo) pues el monto del impuesto pagado se recuperaría; sin 
embargo, es de reconocerse también la multiplicidad de condiciones y 

obstáculos que en la práctica las autoridades fiscales generan al solicitar 

una devolución de esta naturaleza (IVA especialmente), por lo que es 
posible que si exista un detrimento directo al importador. 
 
Todas las consideraciones anteriores, al igual que en materia de IVA, 

entrarán en vigor el 1 de enero del 2015, esto es, un año después de 
que se publique en el DOF las reglas sobre certificación en la RMF 
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(mismas que se comentan en el apartado de Comercio Exterior de esta 

Actualización). 
 

Finalmente, mediante disposición transitoria se especifica que los 
insumos introducidos temporalmente al país, previo a la entrada en 

vigor de la reforma en análisis, bajo cualquiera de los regímenes 
inicialmente descritos, en caso de haber sido incorporados a mercancía 

que fue importada de manera temporal pero que después cambie a 
definitiva, independientemente de que el bien principal deba pagar o no 

IEPS conforme a las reglas anteriores (en atención a si hubo entero, 

crédito fiscal o garantía), éstos sí estarán sujetos al pago del tributo. Lo 
anterior, pudiese cuestionarse en el sentido si es una norma de 

aplicación retroactiva en perjuicio del particular.  
 

Régimen de incorporación277 
 

Aquellos contribuyentes que opten por acogerse al régimen de 
incorporación (descrito en el apartado referente del presente trabajo en 

materia de ISR), durante el periodo que permanezcan en él, en vez de 

calcular el IEPS de manera mensual lo podrán hacer bimestralmente. 
 

Franquicia278 
 

Se elimina la exención del pago del IEPS en la importación de bienes en 
franquicia. 

 
Faltante de inventarios/donación279 

 

Se considera que hay enajenación, y por tanto la causación del tributo, 
en el momento en que los contribuyentes o las autoridades fiscales 

conozcan el faltante de bienes en los inventarios, consumo o 
autoconsumo; y tratándose de donaciones, en el momento en que se 

haga la entrega del bien donado o se extienda el comprobante que 
transfiera la propiedad, lo que ocurra primero. 

 
A nuestro parecer, el supuesto de enajenación por faltante de bienes en 

los inventarios puede generar imprecisiones e inclusive 

discrecionalidades arbitrarias por parte de la autoridad, pues no es claro 

                                           
277 Art. 5-D, LIEPS. 
 
278 Art. 13, fracción IV, LIEPS. 
 
279 Art. 10, párrafo Segundo, LIEPS. 
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el momento preciso en el cual se debe considerar como tal (atiende a 

elementos subjetivos e inclusive a temáticas de carga de la prueba). 
 

ENAJENACIONES E IMPORTACIONES GRAVADAS 
 

Bebidas con contenido alcohólico280 
Las tasas aplicables para la enajenación e importación de bebidas con 

contenido alcohólico vigentes en 2013 se mantienen (eliminándose una 
desgravación ya prevista en la LIF anterior), así que resultan aplicables: 

(i) para aquellas con una graduación alcohólica de hasta 14º G.L. la tasa 

del 26.5%, (ii) las que tienen más de 14º G.L. y hasta 20% G.L. la tasa 
del 30%, y (iii) las de una graduación de más de 20 G.L. la tasa del 

53%. 
 

Tabacos labrados281 
 

Se incluye una obligación para los productores, fabricantes e 
importadores de cigarros, puros y otros productos labrados, consistente 

en imprimir un código de seguridad en cada cajetilla de cigarros para su 

venta en México, y registrar, almacenar y proporcionar al SAT la 
información que se genere de los mecanismos o sistemas de impresión 

del referido código. 
 

La obligación en cuestión entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2015, 
y simultáneamente también iniciarán su vigencia las facultades que se 

otorgan a las autoridades para verificar su debido cumplimiento, con la 
posibilidad de asegurar y destruir los productos que no contengan el 

aludido código de seguridad.  

 
Se exceptúan de tal obligación a los puros y otros tabacos labrados 

hechos enteramente a mano, así como del pago de la cuota de $0.35 
por tabaco labrado enajenado o importado, aplicable al dividir su peso 

total (en gramos) entre 0.75. 
 

Por otro lado, se establece la obligación de especificar en los 
comprobantes fiscales el peso total del tabaco, o bien, la cantidad de 

cigarros enajenados. 

 
 

                                           
280 Art. 2, fracción I, inciso A), LIEPS. 
 
281 Arts. 2, fracción I, inciso C), párrafo Tercero, 19, fracciones II y XXII, 19-A y 
Cuarto Transitorio, fracción III, LIEPS y I.5.1.1 de la RMF. 
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Bebidas saborizadas282 

 
Se adicionan como supuestos de causación de IEPS la importación y 

enajenación de bebidas saborizadas; así como los concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan 

obtener bebidas saborizadas y jarabes o concentrados para prepararlas, 
que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, 

eléctricos o mecánicos.  
 

Los bienes referidos anteriormente estarán gravados siempre que 

contengan cualquier tipo de azúcares añadidos (entendiéndose por esto 
lo mono, di y polisacáridos, siempre que en este último caso se utilicen 

como edulcorantes con aporte calórico). 
 

Para calcular el impuesto a pagar se debe aplicar una cuota fija de $1.00 
por litro, que en caso de no presentarse listo para beber, se calculará 

conforme al número de litros que de conformidad con las 
especificaciones del producto se puedan obtener. 

 

A través de la RMF se precisa de importarse o enajenarse fracciones de 
litro, la cuota se aplica en la proporción correspondiente283. 

 
Se exceptúan de la imposición de este gravamen las enajenaciones de 

(i) bebidas saborizadas en restaurantes, bares y otros lugares en donde 
se proporcionen servicios de alimentos y bebidas, (ii) bebidas 

saborizadas que cuenten con registro sanitario como medicamentos 
emitido por la autoridad sanitaria, (iii) la leche en cualquier 

presentación, incluyendo la que esté mezclada con grasa vegetal, y (iv) 
los sueros orales; así como la importación de las tres últimas categorías. 
Sobre este tema, es importante señalar que existen productos que no 

son considerados “técnicamente” como leche o productos derivados de 
la misma, que tienen la misma finalidad y no están incluidos en esta 

exención (i.e. fórmulas para bebés). 
 

También resulta criticable el que existen en el mercado ciertos 
productos que pueden ser necesarios para algunos casos de 

desnutrición o relacionados con enfermedades alimenticias (donde se 

requieren aportes calóricos) que no se encuadran dentro de la definición 
legal o administrativa de medicamentos y que en principio no estarán 
exentos del pago del IEPS. 

                                           
282 Arts. 2, fracción I, inciso G), 8, fracción I, inciso f) y 13, fracción VII, LIEPS. 
 
283 Art. I.5.1.6 de la RMF. 



Actualización Tributaria 2014  
 

166 

 
El régimen en cuestión resulta cuestionable toda vez que su 

implementación, a pesar de tener una finalidad extrafiscal sustentada en 
el problema de sobrepeso y obesidad acentuado en México, conlleva 

violaciones constitucionales, como se desprende de lo siguiente: 
 

a) El hecho de establecerse una cuota específica desatiende el 
principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que las cuotas litro 

consideradas como base gravable además de no atender la capacidad 
del contribuyente (que en el caso concreto es el consumidor final), para 

algunos importadores o productores representa un costo marginal, 

mientras que para otros duplica el costo de venta. Así, debió haberse 
establecido una tasa ad valorem.  

 
b) Por otro lado, hay violaciones al principio de equidad, en 

atención a que se establece un trato igualitario a contribuyentes en 
desigualdad de circunstancias, puesto que no se diferencia el aporte de 

azúcar y/o nutrientes de cada producto, a fin de que les corresponda 
una cuota progresiva distinta. 

 

c) Se desatiende el principio de legalidad, toda vez que, como se 
ha detallado anteriormente, hay causación del impuesto si las bebidas o 

productos para prepararlas tienen cualquier tipo de azúcar añadido, 
debido a que la LIEPS define “azúcar” como los mono, di y polisacáridos 
(estos último si se utilizan como edulcorantes con aporte calórico), y la 
LMN que da origen a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010284, en la que de 

manera técnica se precisa lo que debe entenderse por “azúcar” y se 
excluye de tal concepto a los polisacáridos. 

 

d) Finalmente es de señalarse que respecto de la definición de 
azúcar, dentro de los insumos que integran los productos en cuestión, 

existen diversos que pueden ser considerados como polisacáridos, sin 
embargo, éstos no aportan un mínimo o un nulo valor calórico.  

 
De igual manera, existen polisacáridos que se utilizan en estos 

productos que no tienen una función de edulcorar, por lo que en 
principio, no se tendría que considerar por solo este hecho el que el 

producto en cuestión entra dentro del supuesto de gravamen. 

 
Consideramos que de una interpretación de la norma, si un polisacárido 
no cumple con tal finalidad o destino de “edulcorar”, éste no calificará 
dentro de la definición respectiva. 

                                           
284 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados-Información comercial y sanitaria” 
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A nuestro parecer, la falta de una definición clara del concepto de 

azúcar demostró un desconocimiento de los Legisladores en esta 
materia, lo que puede llevar a dejar en estado de indefensión e 

incertidumbre jurídica a los productores o importadores de estos bienes. 
 

Bebidas energizantes285 
 

En caso de que las bebidas energizantes contengan azúcares añadidos, 
además de pagar el impuesto correspondiente por su enajenación e 

importación a la tasa del 25%, se deberá pagar la cuota de $1.00 por 

litro prevista para las bebidas saborizadas. 
 

Alimentos no básicos con alta densidad calórica286 
 

Se incluye una tasa del 8% sobre el valor en aduanas o valor de la 
contraprestación, aplicable en la importación y enajenación, 

respectivamente, de ciertos “alimentos no básicos” con una densidad 
calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos. 

 

Se lista una serie de conceptos de alimentos no básicos, así como 
definiciones de los mismos que entran en esta categoría de causación, 

que se refiere a: botanas, productos de confitería, chocolate y demás 
productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y 

hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos 
preparados a base de cereales, y helados, nieves y paletas de hielo. 

 
Se considera enajenación, y por tanto actividad gravada, el 

autoconsumo por parte de los contribuyentes de cualquiera de estos 

productos. 
 

Para efecto de determinar el impuesto respectivo, se señala que podrán 
ser tomadas en cuenta las kilocalorías manifestadas en las etiquetas de 

los productos, siempre que se cumplan las disposiciones relativas a las 
especificaciones generales de etiquetado, esto es, conforme a la NOM-

051-SCFI/SSA1-2010287; y que en caso de no tener etiqueta, se 
presumirá que rebasan la densidad calórica antes referida.  

 

Al respecto, el SAT elaboró en la RMF un listado de alimentos de 
consumo básico, que por tener tal carácter quedan fuera de la hipótesis 

                                           
285 Art. 2, fracción I, inciso G), párrafo tercero, LIEPS.  
 
286 Arts. 2, fracción I, inciso J) y 7, LIEPS. 
 
287 Esta precisión fue incluida a través de la regla I.5.1.2 de la RMF. 
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de causación a pesar de rebasar el aporte calórico de referencia, en los 

que se incluye la cadena del trigo (tortilla, pasta, pan no dulce y harina), 
del maíz (tortilla, harina, nixtamal y masa) y de otros cereales (alimento 

para lactantes y niños de corta edad, entre otros), así como los 
alimentos preparados a base de cereales de trigo o de maíz sin 

azúcares288. 
 

Con relación a la definición establecida en la LIEPS para “botanas”, por 
medio de la RMF el SAT ha aclarado que no entran en dicha definición 

las semillas en estado natural, aunque hayan sido sometidas a un 

proceso de secado, limpiado, descascarado, despepitado o desgranado, 
mientras no se adicionen con otros ingredientes289. 

 
Es de señalarse que el listado antes señalado no fue elaborado bajo 

bases conocidas por el particular respecto de qué criterio utilizó el SAT 
para considerar la “exención” respectiva, lo que podría considerarse 

como un elemento que genera inseguridad jurídica y vulneraría en todo 
caso el principio de legalidad constitucional. 

 

Al igual que la imposición del IEPS a bebidas azucaradas, la inclusión del 
presente impuesto tiene la finalidad extrafiscal de combatir el problema 

de sobrepeso y obesidad presentado en la población mexicana, a fin de 
fortalecer la política de salud pública. Ello, aunado a aparentar ser un 

IVA “disfrazado” a los alimentos. 
 

Al respecto, consideramos que tanto el listado de los “alimentos de 
consumo básico” y “alimentos no básicos”, como las definiciones que a 

éstos recaen, son indebidos por carecer de precisión, técnica y amplitud 

suficiente, al igual que la hipótesis de causación en función del aporte 
calórico, ya que se desestima su valor nutrimental. 

 
De igual manera consideramos desafortunado el concepto de densidad 

calórica, ya que hace referencia a las kilocalorías que contiene un 
alimento por porción, sin hacer mención a lo que debe entenderse por 

éste último concepto, lo que debería aclararse por las autoridades 
fiscales. 

 

A nuestro criterio, la porción sobre la cual debe verificarse la densidad 
calórica es aquella que se consume de un producto preparado o final; lo 
anterior ante una interpretación de la LIEPS con base en la NOM-086-

                                           
288 Regla I.5.1.3 de la RMF. 
 
289 Regla I.5.1.5 de la RMF. 
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SSA1-1994 que establece que porción es “la cantidad de producto en 

unidades del sistema internacional que normalmente se consume por 
ingesta…”; y en la NOM-051-SCFI-/SSA1-2010 que define porción como 

“la cantidad de producto que se sugiere consumir o generalmente se 
consume en una ingestión, expresada en unidades del Sistema General 

de Unidades de Medida”. 
 

Finalmente, es de señalarse que a través del Decreto Compilatorio, se 
otorga un estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de chicles o 
gomas de mascar que causen IEPS por el presente concepto, 

consistente en una cantidad equivalente al 100% del IEPS que deba 
pagarse, el cual es procedente mientras no se traslade al adquirente. 

Dicho estímulo es acreditable contra el IEPS que deba pagarse por las 
citadas actividades.  

 
Al respecto, en el Decreto en cuestión se justificó este tratamiento 

especial para que los chicles o gomas de mascar solamente queden 
afectos al pago del IVA “con el propósito de que tengan condiciones que 

les permitan ser competitivos en el mercado, dado que la mayoría de los 

alimentos no están afectos al pago del IVA”; sobre este punto surgen 
diversos cuestionamientos, entre otros el por qué otorgar este beneficio 

solo a este tipo de productos, pues existen otros que estarán gravados 
por IVA y por IEPS como es el caso de las bebidas saborizadas.  

 
En esta línea, otro punto es el que al parecer el Ejecutivo en este 

Decreto se desdice de lo señalado en la Exposición de Motivos de la 
reforma de la LIEPS y aquí les otorga el tratamiento de alimentos o los 

asimila como tales, resultando una incongruencia aparente entre la 

razón por la que se gravan en la LIEPS y el motivo por el que se 
desgravan en este Decreto. 

 
Por otro lado, el IEPS causado por la importación, en cuyo pago se haya 

aplicado el estímulo fiscal antes detallado, no da derecho a 
acreditamiento.  

 
Impuestos ambientales 

 

Se incluyen impuestos ambientales con el objetivo de desincentivar 
conductas que afectan negativamente al medio ambiente y generan 
indirectamente daños a la salud. 
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a)  Combustibles fósiles290.- Con relación a los combustibles fósiles 

de acuerdo con su contenido de carbono, tales como el propano, 
butano, gasolinas, gas avión, turbosina y otros kerosenos, diesel, 

combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, carbón mineral y 
otros, se adiciona una cuota fija en función de los litros o toneladas 

importados o enajenados, de la siguiente manera: 
 

COMBUSTIBLE CUOTA UNIDAD DE MEDIDA 

Propano 5.91 centavos por litro. 

Butano 7.66 centavos por litro. 

Gasolinas y gas avión 10.38 centavos por litro. 

Turbosina y otros kerosenos 12.4 centavos por litro. 

Diesel 12.59 centavos por litro. 

Combustóleo 13.45 centavos por litro. 

Coque de petróleo 15.6 pesos por tonelada. 

Coque de carbón 36.57 pesos por tonelada. 

Carbón mineral 27.54 pesos por tonelada. 

Otros combustibles fósiles 39.8 
pesos por tonelada de 

carbono. 

 

Para tal efecto se detalla que cuando los bienes estén mezclados, la 
cuota se calculará conforme a la cantidad que en la mezcla se tenga de 

cada combustible, y que tratándose de fracciones de las unidades de 
medida, la cuota se aplicará en la proporción que corresponda a dichas 

fracciones. 
 

Por otro lado, con relación a las personas que enajenan o importan 

gasolina o diesel, se adecúa la redacción a fin de ajustar las condiciones 
del procedimiento para determinar las tasas aplicables en dichas 

actividades, simplificando y transparentando su mecanismo. 
 

Aunado a la tasa antedicha y a las cuotas referidas en la tabla que 
precede, en la venta de gasolina y diesel se deben aplicar las siguientes 

cuotas: (i) gasolina Magna 36 centavos por litro, (ii) gasolina Premium 
UBA 43.92 centavos por litro y (iii) diesel 29.88 centavos por litro, la 

cuales no inciden en el cálculo del IVA.  

 

                                           
290 Arts. 2, fracción I, inciso H), 2-A, 8, fracción I, inciso i) y 13, fracción IX, LIEPS. 
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No se consideran causantes las enajenaciones e importaciones de 

petróleo crudo y gas natural. 
 

Mediante la publicación del Decreto Compilatorio, se establece que los 
contribuyentes de propano y butano podrán utilizar los factores de 

conversión de unidades de peso (kilogramo) a unidades de volumen 
(litro) multiplicando el número de kilogramos por los factores siguientes: 

(i) propano de 1.9763 y (ii) butano de 1.7153. 
 

Asimismo, a través del Decreto antes referido, se otorga un estímulo 

fiscal a los importadores o enajenantes de turbosina, consistente en una 
cantidad equivalente al 100% del IEPS que deba pagarse, el cual es 

procedente mientras no se traslade al adquirente. Dicho estímulo es 
acreditable contra el IEPS que deba pagarse por las citadas actividades.  

 
El origen de tal estímulo radica, según el Ejecutivo, en que existen 

diversos convenios en materia de transporte de pasajeros y de carga en 
los cuales se ha pactado, con base en reciprocidad, el que la 

enajenación de turbosina en este ámbito está exenta de impuestos. 

Resulta criticable el que el Legislativo no hubiese considerado este 
punto al momento de aprobar el nuevo impuesto y se tenga que 

enmendar esta falta de técnica jurídica mediante un decreto 
presidencial. 

 
Por otro lado, el IEPS causado por la importación, en cuyo pago se haya 

aplicado el estímulo fiscal antes detallado, no da derecho a 
acreditamiento. 

 

Con la imposición de una cuota fija en la enajenación e importación de 
combustibles fósiles se podría considerar que se viola el principio de 

proporcionalidad tributaria, puesto que su cálculo únicamente toma 
como parámetro el consumo, sin considerar otros elementos que inciden 

en el mayor o menor daño al medio ambiente, tal como lo es el 
vehículo/aeronave/embarcación/contenedor utilizado, su antigüedad, 

mantenimiento, etc. 
 

Igualmente resultaría desproporcional e inequitativo el que toda la carga 

fiscal del IEPS sea absorbida por el consumidor final, puesto que bajo el 
principio de que “quien contamina paga” señalado en la Exposición de 
Motivos, éste no es el único responsable del daño ambiental causado. 
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b)  Plaguicidas291.- Se establece un nuevo gravamen a la 

enajenación e importación de plaguicidas con una tasa que va del 6% al 
9% de acuerdo con la clasificación de peligro de toxicidad aguada, para 

lo cual debe observarse la tabla para tal efecto establecida en la NOM-
232-SSA1-2009, es decir, la siguiente292: 

 
VÍA DE EXPOSICIÓN CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3 CAT. 4 CAT. 5 

Oral (mg/kg) 5 50 300 2000 5000 

Dérmica (mg/kg) 50 200 1000 2000 

- 

Inhalatoria 
Gases (ppmV) 

100 500 2500 5000 

Inhalatoria 
Vapores (mg/l) 

0,5 2 10 20 

Inhalatoria 
Polvos y nieblas 
(mg/l)  

0,05 0,5 1 5 

 
Así, la tasa aplicable conforme al peligro que implica cada plaguicida es 

la siguiente: para las categorías 1 y 2 la tasa del 9%, para la categoría 3 
la tasa del 7%, y para la categoría 4 la tasa del 6%. 

 
No obstante, de manera transitoria, se prevé una reducción de tasas al 

50% para el ejercicio fiscal de 2014, quedando gravadas los plaguicidas 

de las categorías 1 y 2 con la tasa del 4.5%, la categoría 3 al 3.5% y la 
categoría 4 al 3%. 

 
Tal como puede desprenderse de lo antes detallado, se exceptúan de 

pago las enajenaciones e importaciones de plaguicidas cuyo grado de 
toxicidad corresponda a la categoría 5, por tener un grado de toxicidad 

ligero. 
 

La inclusión del gravamen más que una medida impositiva pareciese una 

sanción, pues es indispensable en las actividades agrícolas, forestales, 
industriales, pecuarias, entre otras, por lo que su uso no disminuirá, 

contraviniendo así el principio de legalidad en materia de impuestos 
extrafiscales, que consiste en que el objetivo por el que el que se 

establece el tributo se materialice con su imposición.  

                                           
291 Arts. 2, fracción I, inciso I), 8, fracción I, inciso h) y 13, fracción VIII, LIEPS. 
 
292 “Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de 
productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, 
industrial y doméstico”. 
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Como se reconoce en la Exposición de Motivos, los plaguicidas 

permiten un aumento en la productividad agrícola, por lo que éstos son 
un medio empleado para obtener un fin mayor, a saber, la generación 

de productos alimenticios de mejor calidad y en cantidades mayores a 
las que podrían obtenerse sin ellos. 

 
En este sentido, resulta carente de razonabilidad el hecho de imponer 

una carga tributaria a los usuarios de plaguicidas que promueven e 
incentivan una mejor calidad de vida a nivel global. 

 

De igual manera la reforma en comento padece de otros vicios de 
constitucionalidad, puesto que se viola el principio de equidad tributaria 

al establecerse un gravamen únicamente a los plaguicidas, cuando otros 
productos químicos son utilizados con la misma finalidad, además de no 

reconocer que la utilización adecuada y responsable que da un 
contribuyente no impacta de la misma manera que el uso desmedido 

que otro les dé. 
 

Obligaciones adicionales al pago de IEPS293 

 
a) Llevar contabilidad de conformidad con el CFF, el RCFF y el 

RLIEPS, separando y desglosando las tasas relativas a las operaciones 
gravadas por este concepto. Por su parte, los contribuyentes del IEPS 

por la enajenación o importación de tabacos labrados, bebidas 
saborizadas y combustibles fósiles, deben identificar la cuota aplicada. 

 
b) Expedir comprobantes fiscales sin el traslado expreso de tal 

impuesto, a excepción de los contribuyentes que enajenen bebidas 

alcohólicas y cervezas, bebidas energizantes, bebidas saborizadas (y los 
productos para prepararlas), plaguicidas y comida con alta densidad 

calórica, cuando el adquirente también sea contribuyente de IEPS y así 
lo solicite.  

 
c) Los contribuyentes del IEPS que enajenen bebidas alcohólicas y 

cervezas, bebidas energizantes, bebidas saborizadas (y los productos 
para prepararlas), plaguicidas y comida con alta densidad calórica, 

deben proporcionar al SAT trimestralmente la relación de las personas a 

las que les hubiere trasladado el IEPS en forma expresa y por separado, 
así como el monto del impuesto trasladado y la información y 
documentación que para tal efecto señale el SAT en la RMF. 

                                           
293 Art. 19, LIEPS y I.5.1.7 de la RMF, en la que se precisa que la tabla que debe 
observarse es la de la referida NOM, pero atendiendo la Modificación a la misma, 
publicada en el DOF el 4 de abril de 2012. 
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d) Proporcionar a las autoridades fiscales en marzo de cada año, 

la información que corresponda de los bienes que produjeron, 
enajenaron o importaron en el año inmediato anterior, respecto de su 

consumo por entidad federativa e impuesto correspondiente, así como 
de los servicios prestados por establecimiento en cada entidad 

federativa.  
 

e) Los contribuyentes del IEPS por la importación o enajenación de 
bebidas alcohólicas, cervezas, alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles 

incristalizables, tabacos labrados, bebidas energizantes, bebidas 

saborizadas (y los productos para prepararlas), combustibles fósiles, 
plaguicidas y comida con alta densidad calórica, deben proporcionar al 

SAT trimestralmente la información sobre sus 50 principales clientes y 
proveedores. Los contribuyentes que enajenan o importan vinos de 

mesa deben hacerlo de manera semestral.  
 

f) Los fabricantes, productores o envasadores de alcohol, alcohol 
desnaturalizado y mieles incristalizables, bebidas alcohólicas, cerveza, 

tabacos labrados, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas  (y los 

productos para prepararlas), combustibles fósiles y plaguicidas, deben 
llevar un control físico del volumen fabricado, producido o envasado, y 

reportar trimestralmente la lectura mensual de los registros. 
 

g) Los importadores o exportadores de bebidas alcohólicas, 
cerveza, alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, 

tabacos labrados, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas  (y los 
productos para prepararlas), combustibles fósiles y plaguicidas, deben 

estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial. 

 
h) Los contribuyentes del IEPS por la importación o enajenación de 

bebidas alcohólicas, cerveza, bebidas energetizantes y combustibles 
fósiles deben proporcionar al SAT trimestralmente el precio de 

enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos. 
 

Exención de pago294 
 

No hay causación de IEPS por las enajenaciones realizadas por persona 

distinta al fabricante, productor o importador de tabacos labrados, 
gasolina, diesel, bebidas saborizadas (y los productos para su 
preparación) y combustibles fósiles. Es decir, no se grava la cadena 

                                           
294 Art. 8, fracción I, inciso c), LIEPS. 
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económica completa, solo la importación, producción y primera 

enajenación. 
 

Servicios gravados295 
 

La comisión, mediación, agencia, representación, correduría, 
consignación y distribución, con motivo de la enajenación de plaguicidas 

y alimentos no básicos con alto contenido calórico se consideran 
servicios causantes de IEPS (al igual que los anteriormente previstos, 

referentes a la enajenación de bebidas con contenido alcohólico, 

cervezas, alcohol, tabacos y bebidas energizantes). 
 

Los servicios antes referidos no estarán gravados cuando por la 
enajenación de los bienes objeto de la actividad de que se trate no se 

esté obligado al pago de IEPS. 
 

Acreditamiento296 
 

Procede el acreditamiento del IEPS trasladado al contribuyente por la 

adquisición de bebidas con contenido alcohólico y cerveza, bebidas 
energizantes, bebidas saborizadas (y los productos para su 

preparación), plaguicidas y alimentos con alta densidad calórica. 
 

Asimismo, procede el acreditamiento del IEPS pagado por el 
contribuyente en la importación de bebidas con contenido alcohólico y 

cerveza, tabacos labrados, gasolinas, diesel, bebidas energizantes, 
bebidas saborizadas (y los productos para su preparación), combustibles 

fósiles, plaguicidas y alimentos con alta densidad calórica. 

 
Ambos acreditamientos están supeditados al cumplimiento de los 

requisitos que prevé la propia LIEPS. 
 

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable (es decir, el 
monto efectivamente trasladado o pagado por la importación) de la 

cantidad que resulte de aplicar las tasas o cuotas que estable la ley. 
 

 

 
 
 

                                           
295 Art. 2, fracción II, inciso a), LIEPS. 
 
296 Art. 4, LIEPS. 
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DIVERSOS 
 

Juegos con apuestas y sorteos297 
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que debe ser 
atendida por los contribuyentes que en forma habitual realizan juegos 

con apuestas y sorteos será sancionado con la clausura del 
establecimiento, la cual se levantará acreditando haber subsanado la 

infracción cometida.  

 
Anteriormente se imponía una sanción de uno a doce meses, misma que 

fue declarada inconstitucional por la Primera Sala de la SCJN298, tras 
desatender la garantía de audiencia; razón por la cual también se 

reformó el procedimiento para realizar la revisión y clausura respectiva. 
 

Para ser congruente con la promulgación de la nueva LISR, en la que 
desaparece el régimen de pequeños contribuyentes, se deroga la 

disposición que preveía que las entidades federativas sometidas al 

sistema de coordinación fiscal recibían como incentivo el 100% de la 
recaudación obtenida por aquel tipo de contribuyentes que realizaran 

juegos con apuestas y sorteos. 
  

Actividades celebradas en 2013 / cobradas en 2014299 
 

La enajenación de bienes o de la prestación de servicios realizados hasta 
el 31 de diciembre de 2013, si es efectivamente cobrada en 2014 estará 

afecta al pago del IEPS; esto podría conllevar una interpretación en el 

sentido que el objeto del IEPS (venta) ocurrió en el momento el que no 
se encontraban sujetos a los nuevos supuestos de dicho impuesto, lo 

que podría cuestionarse de retroactivo.  
 

Sin embargo, es de reconocerse que el momento de causación sí se 
genera cuando existe pago o “flujo” en términos de las disposiciones 

aplicables por remisión contenida en la LIVA300. 

                                           
297 Art. 20, LIEPS. 
 
298 A través de la tesis CXXXII/2011, intitulada: “JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. 
EL ARTÍCULO 20, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE PREVÉ LA SANCIÓN CONSISTENTE EN LA 
CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE LLEVEN A CABO, VIOLA LA GARANTÍA 
DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2010)”. 
 
299 Art. Cuarto Transitorio, fracción I, LIEPS. 
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Inclusive, lo anterior se podría soportar atendiendo al siguiente criterio 

de jurisprudencia de la SCJN: 
 

“IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DE LA LEY RELATIVA, CONTENIDA EN EL DECRETO 
PUBLICADO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La indicada 
garantía prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, tutela la irretroactividad de los 
efectos de una ley, entendida en el sentido de que ésta no 
puede aplicarse a situaciones jurídicas acaecidas con 
anterioridad a su vigencia, o bien, afectar derechos adquiridos. 
En ese sentido, el artículo Octavo, fracción III, de las 
disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, no viola dicha garantía constitucional, pues sus 
efectos no actúan hacia el pasado, ni perturban situaciones 
sucedidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto que 
lo contiene, ni afecta derechos adquiridos. Lo anterior es así, en 
virtud de que si bien es cierto que tal disposición prevé que 
tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de 
servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 
que se hayan celebrado con anterioridad al 1 de enero de 2010 
(fecha de entrada en vigor del Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009), también lo 
es que atendiendo a la mecánica del impuesto, éste se causa en 
el momento en que efectivamente se cobren las 
contraprestaciones correspondientes. En efecto, el hecho de 
que en dicha fracción III se establezca que las 
contraprestaciones cobradas con posterioridad a esa fecha 
estarán afectas al pago del impuesto al valor agregado, 
conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su 
cobro, no provoca su inconstitucionalidad, pues se refiere a 
situaciones acaecidas con posterioridad a su entrada en vigor. 
Época: Novena Época Registro: 161073 Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Localización: Tomo XXXIV, Septiembre 
de 2011Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a./J. 98/2011 
Pag:604  

 
No obstante, en el régimen transitorio se prevén las siguientes 

posibilidades (mismas que no resultan aplicables para actividades que se 

                                                                                         
300 Art. 1-C LIVA. 
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lleven a cabo entre partes relacionadas, independientemente del país 

de residencia): 
 

a) Causantes.- La enajenación o prestación de servicios que previo 
a la entrada en vigor de las reformas a la LIEPS estaban gravadas con 

una tasa impositiva menor, se podrá calcular el pago del gravamen con 
dicha tasa si los bienes o los servicios se entregan o proporcionan, 

respectivamente, antes del 31 de diciembre de 2013, y el pago se 
realice en los primeros diez días (naturales) de enero de 2014. 

 

b) No causantes.- La enajenación o prestación de servicios que 
previo a la entrada en vigor de las reformas a la LIEPS no estaban 

gravadas, no estarán obligadas al pago del impuesto si los bienes o los 
servicios se entregan o proporcionan, respectivamente, antes del 31 de 

diciembre de 2013, y el pago se realice en los primeros diez días 
(naturales) de enero de 2014. 

 
En el Decreto Compilatorio, se establece una ampliación a los plazos de 

la regla general antes detalladas, tratándose de enajenación de 

alimentos no básicos con alta densidad calórica. 
 

Al respecto, se prevé que los contribuyentes que hayan enajenado 
dichos bienes durante los meses de noviembre y diciembre de 2013, 

podrán aplicar las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 
2013, siempre que (i) éstos hayan sido entregados durante el 2013, (ii) 
el pago sea efectivamente cobrado: para las operaciones realizadas en 
noviembre de 2013 en enero de 2014, y las correspondientes a 

diciembre de 2013 en febrero de 2014, (iii) los ingresos se consideren 

percibidos en 2013 para efectos del ISR e IETU (este último a pesar de 
que el cobro de la contraprestación gravada se efectuaría en un 

momento posterior en el cual ya no existe este impuesto) , y (iv) el 
porcentaje que representen las enajenaciones correspondientes a 

noviembre o diciembre de 2013 respecto de las enajenaciones totales en 
dicho año, no exceda del porcentaje promedio que representen las 

enajenaciones realizadas en dichos meses en los últimos tres ejercicios. 
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COMERCIO EXTERIOR 
 

 
LEY ADUANERA 

 
El 9 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF el Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Aduanera, en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Dentro 
de los aspectos más relevantes se encuentran los siguientes: 

 
DISPOSICIONES GENERALES

301 

 
Modificación a definiciones 

 
Se elimina de la definición de “mecanismo de selección automatizado” el 

segundo reconocimiento aduanero, y con ello su práctica durante el 

despacho aduanero. 
 

Se adiciona la definición del concepto de “pedimento” como “la 
declaración en documento electrónico, generada y transmitida respecto 

del cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada 
o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la 

información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al 

que se destinan, y los demás datos exigidos para cumplir con las 
formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como la 

exigida conforme a las disposiciones aplicables”. 
 

Asimismo se define “aviso consolidado” como “la declaración en 
documento electrónico, generada y transmitida respecto del 

cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o 
salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene 

información relativa a las operaciones que se consolidan en un 

pedimento, en la forma y con la información requerida por el SAT 
mediante reglas”. 

 
Se adicionaran diversas definiciones respecto a las nuevas disposiciones 

que contempla la LA, tales como documento digital y documento 
electrónico.  

 
 

 

                                           
301 Arts. 2, 6, 9-A a 9-E, 11, 14, 14-A y 14-D y 15, 16-A y 135-A, LA. 
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Sistema electrónico aduanero (“SEA”) 

 
En las reformas en análisis, se establece un marco jurídico para regular 

el uso de medios electrónicos en el sistema aduanero, ya que todo 
trámite o presentación de información ante la autoridad aduanera 

deberá realizarse a través de dicho sistema, mediante documento 
electrónico o digital, empleando la FIEL o sello digital, en los términos y 

condiciones que establezca el SAT mediante reglas; a excepción de los 
casos en los que disponga lo contrario.  

 

Se precisa que la FIEL o sello digital empleados en el SEA, tendrá los 
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma 

autógrafa. 
 

En caso de discrepancia entre la información contenida en documentos 
electrónicos enviados a través del SEA y la que se encuentre en los 

archivos electrónicos del contribuyente, prevalecerá la referida en primer 
momento, salvo prueba en contrario. 

 

Con relación con lo anterior, se adiciona un Capítulo en la LA (Capítulo 
II), en el que se regula la manera en que deben realizarse las 

notificaciones electrónicas: 
 

a) Todo documento a notificar debe contener la FIEL del 
funcionario competente. 

 
b) El SEA enviará al interesado un correo electrónico informando 

un aviso de disponibilidad de notificación, otorgándole para tal 

efecto un plazo de cinco días hábiles para ingresar a su buzón, 
para que el mismo sea abierto con su FIEL o el sello digital, 

generándose así un acuse de recepción. 
 

c) En caso de no ingresar al buzón en el plazo antes referido, se 
publicará el acto administrativo a notificar en la página 

electrónica del SEA por un plazo de 15 días hábiles (equivalente 
a las notificaciones por estrados). 

 

d) Se consideran días inhábiles aquellos que dispone el CFF y 
demás ordenamientos aplicables de comercio exterior, y el 
horario para efectuar cualquier trámite en el SEA es de 7:00 a 
18:00 horas centro, ya que los que se realicen después de la 

hora antes referida, se considerarán realizados el día hábil 
siguiente. 
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Tráfico ferroviario 

 
Se adiciona el medio de trasporte ferroviario para introducir o extraer 

mercancías del país. 
 

Recinto fiscalizado autorizado, concesionado y estratégico 
 

Se realiza una diferenciación entre los recintos fiscalizados autorizados y 
concesionados, ya que aquellos son los que se encuentran colindantes 

con un recinto fiscal o inmueble ubicado dentro o colindante a un 

recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, interiores de tráfico 
ferroviario o aéreo, y los concesionados son los que se encuentran 

dentro de un recinto fiscal, ambos para prestar servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. 

 
Para tales efectos, se adiciona a la obligación de almacenamiento 

gratuito la de custodia de mercancías por dos días, y tratándose de 
aduanas marítimas se amplía el plazo de almacenamiento y custodia 

gratuitos de cinco a siete días. Adicionalmente se precisa que dichos 

plazos son en días naturales y no hábiles como se preveía 
anteriormente. 

 
Se prevé la posibilidad de que los recintos fiscalizados antes referidos 

puedan obtener la autorización para destinar mercancías al régimen de 
recinto fiscalizado estratégico. 

 
Las personas que tengan el uso o goce de un inmueble dentro de la 

circunscripción de cualquier aduana, podrán solicitar su habilitación para 

la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado 
estratégico y la autorización para su administración, es decir, se elimina 

la obligación de que los mismos se encuentren dentro o colindantes a 
una aduana. 

 
Prevalidación electrónica 

 
La autorización para prestar el servicio de prevalidación electrónica se 

extiende a cualquier interesado, eliminando las limitaciones relacionadas 

con la participación de apoderados o agente aduanales. 
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EMPRESAS PORTEADORAS
302 

 

Se adiciona como responsable de cumplir con las obligaciones a cargo 
de las empresas porteadoras, a sus representantes legales en territorio 

nacional. 
 

Con relación a dichas obligaciones: 
 

a) Se elimina la visita de inspección. 

 
b) Se amplían los documentos que amparan los medios de 

transporte y las mercancías que se conducen. 
 

c) Se elimina la presentación ante la aduana de las mercancías, 
manifiestos y demás documentos que las amparen. 

 
d) Se sustituye la comunicación del arribo de la mercancía, 

debiéndose realizar a las autoridades aduaneras y los recintos 

fiscalizados, en vez de a los consignatarios de los documentos 
de transporte. 

 
e) Se adiciona la obligación para aquellas empresas que prestan 

servicio internacional de transporte de pasajeros, de 
proporcionar a los mismos la forma oficial de declaración de 

importación o exportación de mercancías. 
 

f) Se adiciona la obligación de inscripción al registro de empresas 

porteadoras. 
 

g) Se adiciona la obligación de designar ante el SAT un 
representante en territorio nacional, para efectos de imputar 

responsabilidades. 
 

DEPÓSITO ANTE LA ADUANA
303 

 

Se extiende la posibilidad de introducir cualquier tipo de mercancía en 

depósito ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados 
estratégicos destinados a este objeto, para su posterior sujeción a un 

                                           
302 Art. 20, LA. 
 
303 Arts. 23, 25, 26 y 28, LA. 
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régimen fiscal (anteriormente, únicamente aquellas mercancías 

introducidas por adunas de tráfico aéreo o marítimo). 
 

Con relación a lo anterior, se prevé la posibilidad de destinar la 
mercancía depositada en un recinto fiscalizado al régimen de recinto 

fiscalizado estratégico, sin que para ello sea necesario retirarlas del 
almacén en que se encuentren. 

 
Por otro lado, en relación con las obligaciones a cargo de las personas 

que cuenten con concesión o autorización para almacenar mercancías 

en depósito ante la aduana, se realizan las siguientes modificaciones: 
 

a) Se establece un plazo máximo de diez días para entregar las 
mercancías embargadas o que hayan pasado a ser propiedad 

del fisco. 
 

b) El documento mediante el cual se verifica la autenticidad de la 
operaciones amparadas en los pedimentos consolidados es el 

aviso consolidado contenido en el SEA, en sustitución de la 

factura.  
 

c) Se adiciona la obligación de constatar los datos relativos al 
contenedor tratándose de mercancías que se entreguen en 

éstos. 
 

Se amplía el plazo de tres a cinco días para considerar que la mercancía 
en depósito ante la aduana se ha extraviado, si ésta se solicita para 

cualquier propósito y no es presentada. Transcurridos treinta días a 

partir de que la mercancía se haya extraviado, la misma se considerara 
perdida. 

 
Referente a ello, se establece que durante el tiempo que la mercancía 

esté extraviada, cesarán los cargos por los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia. 

 
Se elimina la posibilidad de notificar al propietario a través de correo 

certificado que el plazo para considerar que la mercancía depositada ha 

causado abandono a favor del Fisco, debiéndose hacer necesariamente 
de manera personal.  
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DESPACHO DE MERCANCÍAS
304 

 

En lugar distinto al autorizado 
 

Se prevé la posibilidad de llevar a cabo el despacho aduanero en lugar 
distinto al autorizado, siempre que sea autorizado por el SAT (antes 

SHCP), con el propósito de facilitar y eficientar el mismo. 
 

Apoderado y Agente Aduanal 

 
Se elimina la figura del apoderado aduanal, así como la obligación de 

llevar acabo el despacho de mercancías por conducto de un agente 
aduanal. 

 
En este sentido, se establece que los trámites relacionados con el 

despacho aduanero se promoverán por los importadores o exportadores 
o por conducto de un agente aduanal que actúe como consignatario o 

mandatario. 

 
Al respecto, tratándose de personas morales que promuevan el 

despacho sin la intervención de un agente aduanal, están obligadas a 
realizarlos por conducto de su representante legal, el cual deberá ser 

acreditado ante el SAT cumplimentando diversos requisitos, y tendrá la 
calidad de responsable solidario. 

 
Quienes opten por lo anterior, es decir, por promover el despacho de las 

mercancías sin la intervención de un agente aduanal, además de estar 

obligados a cumplir las obligaciones generales para llevar a cabo la 
internación o extracción de mercancías, deberán estar a o siguiente: 

 
a) Solicitar al SAT la asignación de un número de autorización para 

estar en posibilidad de transmitir los pedimentos a través del 
SEA. 

 
b) Transmitir la información estadística de los pedimentos a través 

del SEA en la forma y periodicidad que establezca el SAT. 

 
c) Realizar los actos correspondientes al despacho d mercancías 

empleando para ello el SEA y su FIEL o sello digital. 
 

                                           
304 Arts. 10, 36, 36-A, 40, 41, 43 y 53, LA. 
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d) Contar con el equipo necesario para promover el despacho 

electrónico. 
 

e) Utilizar los candados oficiales o electrónicos en los vehículos y 
contendores que transporten mercancías, y evitar que los 

mismos sean utilizados en contenedores o vehículos que 
transporten mercancía cuyo despacho no hubieren realizado. 

Aunado, es necesario manifestar en el pedimento o aviso 
consolidado el número de candado oficial o electrónico. 

 

f) Anotar en el pedimento el acuse correspondiente, en los casos 
de mercancías sujetas al cumplimiento de regulaciones y 

restricciones son arancelarias. 
 

g) Declara bajo protesta de decir verdad la naturaleza y 
características de la mercancía y demás datos relacionados con 

las operaciones de comercio exterior. 
 

h) Aceptar las visitas de comprobación que ordenen las 

autoridades aduaneras. 
 

En concordancia con la implementación del SEA, se establece la 
obligación de trasmitir los pedimentos empleando la FIEL o sello digital y 

proporcionar una impresión del éste con la información correspondiente, 
con la impresión del código de barras con las características que 

establezca el SAT mediante reglas. 
 

Los agentes aduanales fungirán como representante legales, en adición 

a los supuestos antes contemplados, tratándose de actuaciones y 
notificaciones derivadas de la inspección o verificación de mercancías 

mientras se encuentre en el recinto fiscal. 
 

Transmisión electrónica de pedimentos y anexos 
 

Están obligados a trasmitir en documentos electrónicos o digitales a 
través del SEA, la información que a continuación se describe: 

 

a)  En la importación de mercancías.- 
 

(i) La relativa al valor y demás datos relacionados con la 
comercialización de las mercancías, cuando el valor en 

aduana de las se determine conforme al valor de 
transacción, sin importar el valor de las mismas. 
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(ii) Se adiciona al conocimiento de embarque, la 

documentación que el SAT considere conducente 
mediante reglas.  

 
(iii) La que comprueba el cumplimiento de las regulaciones 

y restricciones son arancelarias. 
 

(iv) La que determine la procedencia y origen de la 
mercancía. 

 

(v) La del documento digital en el que conste la garantía 
efectuada en la cuenta aduanera. 

 
(vi) En caso de ser mercancías susceptibles de identificarse 

individualmente, la información relativa a números de 
serie, parte, marca, modelo, o especificaciones técnicas 

o comerciales necesarias. 
 

b)  En la exportación de mercancías.- 

 
(i) La relativa al valor y demás datos relacionados con la 

comercialización de las mercancías, cuando el valor en 
aduana de las se determine conforme al valor de 

transacción, sin importar el valor de las mismas. 
 

(ii) La que comprueba el cumplimiento de las regulaciones 
y restricciones son arancelarias. 

 

Tratándose de los demás regímenes aduaneros, se deberá acompañar la 
información que prevean las disposiciones aplicables. 

 
Pedimento consolidado 

 
Se extiende la posibilidad de transmitir un pedimento consolidado a 

cualquier interesado, el cual deberá presentarse en un documento 
electrónico y podrá amparara diversas operaciones de un solo 

contribuyente en los siguientes casos: 

 
- En operaciones de exportación. 

 
- En operaciones de importación al amparo de programas de 

exportación autorizados. 
 

- Los demás que establezca el SAT mediante reglas. 
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Segundo reconocimiento 

 
Al haberse eliminado la práctica del segundo reconocimiento aduanero, 

en sustitución a ello se establece la posibilidad de que las autoridades, 
en el ejercicio de sus facultades, empleen medios o servicios 

tecnológicos o se apoyen en particulares autorizados para realizarlo 
(utilizando tecnología no intrusiva), al que recaerá un dictamen 

elaborado por los dictaminadores aduaneros, relativo al análisis e 
interpretación de imágenes, que deberá proporcionarse a la autoridad 

aduanera inmediatamente después de realizarse. 

 
Facultades del Ejecutivo 

 
Se deroga la facultad del Ejecutivo Federal para autorizar el despacho 

de mercancías por las aduanas fronterizas nacionales pueda hacerse 
conjuntamente con los oficinas aduaneras de países vecinos. 

 
DETERMINACIÓN Y PAGO DE CONTRIBUCIONES

305 

 

Cuentas aduaneras de garantía  
 

Se establece que las cuentas aduaneras de garantía servirán para 
garantizar, además de las contribuciones y cuotas compensatorias que 

se pudieras causar con motivo de operaciones de comercio exterior, los 
créditos fiscales determinados por la autoridad. 

 
Rectificación de pedimentos 

 

Se prevé la posibilidad de modificar los datos contenidos en el 
pedimento mediante la rectificación a dicho pedimento, eliminándose la 

naturaleza de “definitivos”. 
 

En este sentido, podrán modificarse los pedimentos sin limitación 
alguna, a excepción de aquellos supuestos en los que se requiera 

autorización expresa del SAT, los cuales se harán saber a través de 
reglas; o bien, si el mecanismo de selección automatizado determina 

que debe practicarse el reconocimiento aduanero, o cuando se hayan 

iniciado facultades de comprobación. 
 
La rectificación espontánea no da lugar a la imposición de multas, no 
prejuzga la veracidad de lo declarado, ni  limita el ejercicio de facultades 

de comprobación. 

                                           
305 Arts. 84-A y 89, LA. 
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REGÍMENES ADUANEROS
306 

 

Desistimiento de régimen 
 

Para efecto del desistimiento de un régimen aduanero hasta antes de 
que se active el mecanismo de selección automatizado, se elimina la 

obligatoriedad de que con ello deban retornarse las mercancías de 
procedencia extranjera o bien, retirarlas de la aduana cuando sean de 

origen nacional. 

 
Cambio de régimen 

 
Se elimina la restricción para la procedencia de cambio de régimen 

aduanero, siempre y cuando se paguen las contribuciones 
correspondientes y se cumplan las restricciones o regulaciones no 

arancelarias a que haya lugar. 
 

REVISIÓN EN ORIGEN
307 

 
Para solicitar la inscripción en el registro del despacho de mercancías de 

las empresas, para efectos de la importación de mercancías mediante el 
procedimiento de revisión en origen, se elimina el requisito de haber 

dictaminado los estados financieros por los últimos cinco años o a partir 
de la constitución de la empresa. 

 
EMPRESAS CERTIFICADAS

308 

 

Para solicitar la autorización de inscripción en el registro de empresas 
certificadas, se adiciona la obligación de observar los requisitos que el 

SAT establezca mediante reglas, y se elimina el requisito de haber 
dictaminado los estados financieros por los últimos cinco años o a partir 

de la constitución de la empresa, así como la designación de agente o 
apoderado aduaneros autorizados para promover sus operaciones de 

comercio exterior. 
 

Se crea la modalidad de “operador económico autorizado” para aquellas 

empresas que, además de cumplir los requisitos establecidos para la 
inscripción en el registro de empresas certificadas, den cumplimiento a 

                                           
306 Art. 93, LA. 
 
307 Art. 100, LA. 
 
308 Arts. 100-A, 100-B y 100-C LA. 
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los estándares mínimos en materia de seguridad y a los requisitos 

establecidos por el SAT mediante reglas. 
 

La renovación de la inscripción en el registro de empresas certificadas 
ya no será anualmente, sino en los plazos y bajo las condiciones que 

establezca el SAT mediante reglas, la cual deberá ser resuelta en un 
plazo no mayor a 180 días naturales, o se entenderá que la misma fue 

resuelta de manera favorable. 
 

Con relación a las facilidades otorgadas a las empresas inscritas en el 

registro de empresas certificadas, se modifica la posibilidad de optar por 
promover el despacho aduanero ante cualquier aduana, ya que ésta se 

limita a que la mercancía no se encuentre sujeta a regulaciones y 
restricciones no arancelarias, así como las facilidades referentes a las 

rectificaciones de datos. 
 

Por otro lado, se eliminan las facilidades establecidas mediante reglas 
para la agilización del despacho aduanero y aquellas relativas a la 

inscripción y ampliación en padrones de sectores específicos. 

 
Se establece la facultad del SAT para cancelar la autorización de la 

inscripción en el registro de empresas certificadas, la cual incluso puede 
ser solicita a petición de parte. 

 
REGULARIZACIÓN

309 

 
Las mercancías que hayan excedido el plazo de retorno en caso de 

importaciones temporales, así como aquellas que hayan sido 

introducidas al país sin haberse sometido a las formalidades del 
despacho aduanero, podrán regularizarse siempre que se paguen las 

contribuciones y aprovechamiento a que haya lugar y se cumplan las 
restricciones y regulaciones no arancelarias aplicables, a excepción de la 

mercancía que haya pasado a ser propiedad del fisco federal. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de las infracciones y sanciones que procedan, si 
las autoridades previo a dicha regularización, dieron inicio el ejercicio de 

facultades de comprobación. 

 
 
 
 

 

                                           
309 Art. 101, LA 
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IMPORTACIONES TEMPORALES
310 

 

Se elimina la posibilidad de que los turistas y visitantes locales importen 
temporalmente vehículos. 

 
Se incluye como mercancía sujeta a importación temporal por el plazo 

de 10 años, a las avionetas, locomotoras y equipo especializado 
relacionado con la industria ferroviaria. 

 

Se adiciona la obligación de señalar en el pedimento de que se trate, la 
finalidad a la que se destina la mercancía importada temporalmente, 

consistente en aviones, avionetas y helicópteros destinados a ser 
utilizados en líneas aéreas con concesión o permiso para operar en el 

país, así como aquellos destinados al transporte público de pasajeros, 
así como las lanchas, yates y veleros. 

 
RESPONSABILIDADES

311 

 

Se establece que serán responsables (sin especificar la calidad de 
solidarios como anteriormente se hacía) ante el fisco federal del pago de 

contribuciones, cuotas compensatorias, accesorios e infracciones 
cometidas durante el traslado de las mercancías: 

 
- Quienes efectúen el transito interno de las mercancías, y  

 
- El agente aduanal cuando señale en el pedimento el nombre, 

domicilio o clave del RFC de alguna persona que no hubiere 

solicitado la operación si estos son falsos o inexistentes, así 
como cuando no pueda ser localizado en el domicilio que señaló 

para oír o recibir notificaciones. 
 

No obstante lo anterior, la empresa transportista inscrita en el registro 
que establezca el RLA que realice el traslado de mercancías, sí tendrá la 

calidad de responsable solidario. 
 

 

 
 
 

                                           
310 Arts. 106 y 107, LA. 
 
311 Art. 129, LA. 
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AUDITORÍAS
312 

 

Por regla general, las auditorías deberán ser efectuadas mediante los 
archivos electrónicos, salvo aquellos casos en que las autoridades 

estimen pertinente practicarlas con la documentación que los 
contribuyentes están obligados a conservar. 

 
EMBARGO PRECAUTORIO

313 

 

a)  En el caso en que proceda el embargo precautorio debido a 
que la autoridad, durante una visita domiciliaria, encuentre mercancía 

extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, se modifica la 
forma en que deberán computarse los siguientes plazos: 

 
(i) Se especifica que el plazo de 10 días con que cuenta el 

visitado para acreditar la legal estancia en el país de las 
mercancías embargadas y ofrecer pruebas, se computa 

a partir del día siguiente a que surta efectos la 

notificación del acta de embargo. 
 

(ii) La resolución que recaiga a la valoración de las pruebas 
y alegatos tendientes a acreditar la legal estancia en el 

país de la mercancía embargada, deberá ser dictada en 
un plazo que no exceda de cuatro meses contados a 

partir del día siguiente en que se encuentre 
debidamente integrado el expediente (antes el plazo de 

cuatro meses se computaba a partir de la fecha en que 

se efectuara el embargo).  
 

En relación con lo anterior, se prevé que se encuentra 
debidamente integrado el expediente cuando hayan 

vencido los plazos para la presentación de todos los 
escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar 

procedente, la autoridad encargada de emitir la 
resolución haya llevado a cabo las diligencias 

necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas 

por los promoventes. 
 

                                           
312 Arts. 144-C. LA. 
 
313 Arts. 150, 155 y 157, LA. 
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Se adiciona también que en caso de no emitirse la 

resolución definitiva en el término antes señalado, 
quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad 

que dieron inicio al procedimiento. 
 

b)  Ahora bien, respecto a las mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y de animales vivos que sean objeto de 

embargo precautorio y cuya legal estancia o tenencia en el país no se 
acredite, se elimina la posibilidad de venderlas, y en lo que refiere a 

vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones, estos serán 

transmitidos al SAE para su venta.  
 

En los casos de las mercancías antes mencionadas, cuando se declaren 
datos falsos o inexistentes, no se pueda localizar el domicilio señalado, o 

cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más 
al valor de transacción, si la resolución determinante ordena su 

devolución y la autoridad aduanera no se encuentra en posibilidad de 
devolverla, el particular no podrá optar por solicitar la entrega de un 

bien sustituto con valor similar, sino únicamente el pago del valor de la 

mercancía. 
 

c)  Para solicitar la devolución, entrega de un bien sustituto con 
valor similar o el pago del valor de la mercancía por virtud de una 

resolución administrativa o judicial firme, el particular deberá acreditar 
mediante documento idóneo tener un derecho subjetivo legítimamente 

reconocido sobre los bienes. De ser persona distinta la que obtenga la 
resolución administrativa o judicial firma a quien acredite el derecho 

subjetivo sobre los bienes, el resarcimiento deberá ser solicitado 

conjuntamente por ambos, designando de común acuerdo a una de 
ellas como titular del derecho. 

 
SANCIONES

314 

 
Cuando proceda la imposición de una sanción sin la determinación de 

contribuciones, cuotas compensatorias omitidas o embargo precautorio, 
la autoridad aduanera determinará el crédito fiscal sin que sea necesario 

cumplir con las formalidades procedimentales que establecen los 

artículos 150 y 152 de la Ley Aduanera, quedando a salvo los derechos 
de los contribuyentes mediante la interposición del recurso de 
revocación. 
 

                                           
314 152, 183, 184-A, 184-B y 199 LA. 
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Respecto a las infracciones por incumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias,  cuya sanción consiste en que las 
mercancías pasen a ser propiedad del Fisco, se prevé la posibilidad de 

que el infractor de cumplimiento a éstas dentro de los treinta días 
siguientes a la notificación del acta de inicio del PAMA, presentando la 

rectificación a través del SAE, con el documento electrónico o digital que 
compruebe que subsanó la infracción. Dicha excepción no es aplicable 

tratándose de regulaciones y restricciones no arancelarias en materia de 
sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente o seguridad 

nacional. 

 
Se adicionan dos artículos que regulan las infracciones y sanciones 

relacionadas con la obligación de transmitir información referente al 
valor de mercancía y demás datos relativos a su comercialización y 

transportación. 
 

Reduce la multa prevista para la infracción consistente en la omisión de 
presentar aviso al SAT quince días después de que se constituya una 

sociedad, para facilitar los servicios del agente aduanal. Lo anterior, 

toda vez que la multa de que se trata aplicaba por cada periodo de 
quince días o fracción que transcurriera desde la fecha en que se debía 

presentar el aviso, y hasta que el mismo se presentara, y actualmente la 
sanción consiste en una sola multa. 

 
Por otro lado, se adiciona la disminución de las multas en un 50%, 

siempre que no deriven de la omisión de contribuciones o cuotas 
compensatorias y no proceda el embargo precautorio de mercancías. 

Para gozar de dicho beneficio el infractor deberá pagar antes de que le 

sea notificada la resolución por la cual se imponga la sanción en 
cuestión. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

315 

 
Se prevé que las disposiciones jurídicas que establezcan los 

mecanismos, formas y medios que deberán utilizar los importadores y 
exportadores que opten por despachar directamente sus mercancías, 

deberán ser publicadas por el SAT en un plazo no mayor a un año a 

partir de la fecha en que entró en vigor el decreto de que se trata. 
 
Todas las disposiciones contenidas en el Reglamento que no se opongan 
a las contenidas en la Ley Aduanera, seguirán vigentes hasta en tanto 

se expidan nuevas disposiciones reglamentarias. 

                                           
315 Arts. Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios, LA. 
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Asimismo, cualquier disposición administrativa, resoluciones, consultas, 

autorizaciones, interpretaciones o permisos de carácter general o que se 
hubieren otorgado a título particular, que contravenga o se oponga a la 

Ley Aduanera quedará sin efectos a partir del 10 de diciembre de 2013, 
fecha en que el decreto de que se trata entró en vigor. 

 
Respecto a los apoderados aduanales cuya autorización se encuentre 

activa a la fecha de la entrada en vigor del Decreto, las mismas seguirán 
vigentes hasta en tanto no sean canceladas, revocadas o extinguidas, y 

su actividad será regulada por las disposiciones respectivas de la Ley 

Aduanera que se derogaron por virtud de la entrada en vigor del 
Decreto. 

 
Con relación a las modificaciones antes detalladas, resulta criticable el 

hecho de que se le permita al SAT “legislar” en diversos aspectos la 
materia de comercio exterior, pues diversas obligaciones y facultades 

quedan a lo que éste disponga, creando gran inseguridad jurídica en los 
contribuyentes, no sólo por las facultades tan amplias que se le delegan, 

sino por la posibilidad de incurrir en cambios frecuentes.  

 
RMCE 

 
El 1 de septiembre de 2013 entraron en vigor las RMCE para 2013, 

mismas que fueron publicadas en el DOF el 30 de agosto. Los cambios 
fueron mínimos respecto de las RMCE para 2012; sin embargo, los más 

relevantes son los siguientes: 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Presentación de promociones, declaraciones, avisos y 

formatos316 
 

Se adicionan los siguientes trámites en formato electrónico simplificado: 
“Pago de contribuciones federales”, “Declaración de Aduana para 

pasajeros procedentes del extranjero” y “Declaración de internación o 
extracción de cantidades en efectivo y/o documentos por cobrar”. 

 

Tratándose de los avisos que se presentan ante la ARACE, se establece 
que éstos podrán enviarse por correo certificado con acuse de recibo, 
efectuándose el envío desde el lugar en que se encuentra registrado el 
domicilio fiscal del interesado. En estos casos, se tendrá como fecha de 

                                           
316 Reglas 1.2.1 y 1.2.4, RMCE.  
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presentación del escrito respectivo, la del día en que se deposite en la 

oficina de correos (de SEPOMEX). 
 

Agentes y Apoderados Aduanales317 
 

En el supuesto de fallecimiento del agente aduanal, no procederá 
otorgar la patente al sustituto autorizado, si a través de la patente en 

cuestión se realizaron operaciones con posterioridad al fallecimiento, 
distintas de las operaciones previstas en el último párrafo del artículo 

166 de la LA (efectuar los trámites necesarios para concluir las 

operaciones amparadas con los pedimentos que hubieran sido validados 
y pagados antes de la fecha del fallecimiento, en un plazo no mayor a 

dos meses.) 
 

Transmisión electrónica de información318 
 

Se adicionan causales de cancelación para las autorizaciones otorgadas 
a las personas morales que prestan el servicio de procesamiento 

electrónico de datos y servicios relacionados necesarios para llevar a 

cabo el control de la importación temporal de remolques, 
semirremolques y portacontenedores (contenidas en la regla 1.9.7). 

 
a)  Transporte ferroviario319.- Las empresas concesionarias de 

transporte ferroviario que efectúen operaciones en la frontera norte del 
país, deberán transmitir electrónicamente a la Ventanilla Digital, la 

información contenida en el manifiesto de carga y la lista de intercambio 
que ampare la mercancía que se introduzca o extraiga de territorio 

nacional, conforme a los lineamientos que al efecto emita la ACPCEA, y 

se modifica el procedimiento en el que deben operar para la 
introducción o extracción de mercancías del país. 

 
b)  Despacho de mercancías320.- Se ajusta el procedimiento para la 

transmisión electrónica de datos a la autoridad aduanera a través de la 
Ventanilla Digital, en despachos comunes o a través de pedimentos 

consolidados, a grandes rasgos requiriendo la precisión de ciertos datos 
de los interesados. 

 

                                           
317 Regla 1.4.12, RMCE. 
 
318 Regla 1.9.6, RMCE. 
 
319 Regla 1.9.11, RMCE. 
 
320 Reglas 1.9.15 y 1.9.16, RMCE. 
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ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCANCÍAS 
 

Internación o extracción de más de $10,000 USD321 
 

Las personas que ingresen o extraigan del país cantidades en efectivo, 
en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro 

documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al 
equivalente en la moneda o monedas de que se trate a 10,000 dólares, 

deben declarar tal acción a través del formato oficial “Declaración de 

Internación o Extracción de Cantidades en Efectivo y/o Documentos por 
Cobrar”, o bien, presentar la declaración antes citada en forma 

electrónica, obteniendo un acuse de recibo con una vigencia de 30 días 
naturales. Cualquiera de las declaraciones antes indicadas debe ser 

presentada ante la autoridad aduanera. 
 

Depósito ante la aduana322 
 

Una vez que la aduana de que se trate, conozca y notifique la resolución 

que determine el destino de las mercancías que hubieran pasado a 
propiedad del Fisco Federal, las personas que presten los servicios 

manejo, almacenaje y custodia de mercancía de comercio exterior a 
través de concesión o autorización de un recinto fiscalizado, deben 

vender, donar o destruir aquellas mercancías de las cuales no vaya a 
disponer el Fisco, en un plazo de 15 días (anteriormente eran 30). 

 
Las personas que opten por destruir las citadas mercancías, deben 

presentar el aviso ante la ARACE dentro de cuya circunscripción 

territorial se encuentre el recinto fiscalizado, con 5 días de anticipación a 
la destrucción marcando copia del aviso a la Unidad de Vigilancia de 

Fondos y Valores de la TESOFE, y al Órgano Interno de Control en el 
SAT. 

 
Efectuada la destrucción se debe levantar el acta de hechos en la que se 

haga constar la descripción de la mercancía destruida y del proceso 
realizado.  

 

 
 
 

                                           
321 Regla 2.1.2, RMCE. 
 
322 Regla 2.2.6, RMCE. 
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Importación o exportación a través de tuberías, ductos y 

cables323 
 

La autorización para introducción o extracción de mercancías de 
territorio nacional, mediante tuberías, ductos, cables u otros medios 

susceptibles de conducirlas, tiene una vigencia de tres años, prorrogable 
por un plazo igual, presentando tal solicitud, con 60 días de anticipación 

a su vencimiento y acreditando el cumplimiento de los requisitos 
previstos para el otorgamiento de la autorización, vigentes al momento 

que presente su solicitud. 

 
Por otro lado, se adicionan obligaciones para las personas que cuentan 

con la autorización de mérito, consistentes en: (i) para las empresas que 
cuenten con autorización por un plazo mayor a un año, presentar ante 

la ACNA, a más tardar el 15 de febrero de cada año, copia del 
comprobante de pago realizado a través del esquema electrónico 

e5cinco, con el que acrediten el pago del derecho correspondiente, y (ii) 
presentar semestralmente en los meses de enero y julio de cada año, 

ante la ACNA, la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 
 

Regularización324 
 

Quienes tengan en su poder mercancías que hubieran ingresado a 
territorio nacional bajo el régimen de importación temporal cuyo plazo 

hubiera vencido, podrán optar por retornarlas virtualmente para tramitar 
su importación definitiva, previo cumplimiento de ciertos requisitos 

(tramitar el pedimento respectivo, acreditar cumplimiento de 

restricciones y regulaciones son arancelarias, pago de contribuciones, 
aprovechamientos y multas). 

 
Al respecto, tratándose de desperdicios, se establece que debe tomarse 

en cuenta la clasificación arancelaria que corresponda en el estado en 
que se encuentren al momento de efectuar la importación definitiva, 

utilizando como base para la determinación de las contribuciones y 
cuotas compensatorias, las cuotas, bases gravables y tipos de cambio 

que correspondan a la fecha de pago y el valor comercial de éstos en el 

estado en el que se encuentren. 
 
 

                                           
323 Regla 2.4.4, RMCE. 
 
324 Regla 2.5.2, RMCE. 
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DESPACHO DE MERCANCÍAS 
 

Dictaminador aduanero325 
 

Se adiciona la facultad como facultad del SAT la posibilidad de cancelar 
la autorización de dictaminador aduanero, cuando: (i) omita cumplir con 

el análisis e interpretación de las imágenes o, con la emisión del 
dictamen aduanero correspondiente, (ii) omita sujetarse a las 

evaluaciones de confiabilidad que determine el SAT, o resulte no 

procedente, y (iii) no de cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
Ley o en la concesión o autorización de la que derivó su autorización. 

 
Pasajeros326 

 
Los pasajeros en viajes internacionales pueden efectuar la importación 

de mercancías que traigan con ellos, distintas a las de su equipaje, sin 
utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal, pagando una tasa 

global del 16%. 

 
Con relación a lo anterior, se prevé la posibilidad de realizar el pago 

correspondiente, además de en la aduana de entrada, mediante el 
formulario “Pago de contribuciones al comercio exterior” a través del 

formato electrónico simplificado “Pago de contribuciones federales”. 
 

En ambos casos el pago se considera definitivo, no puede deducirse ni 
acreditarse, no da lugar a devoluciones ni pago de lo indebido y no 

exime del cumplimiento de las disposiciones que regulan y gravan la 

entrada de mercancía al territorio nacional, ni de las infracciones y 
sanciones que correspondan por su incumplimiento. 

 
Por otro lado, las personas que opten por presentar la “Declaración de 

aduana para pasajeros procedentes del extranjero” en forma 
electrónica, deben transmitir la misma a la autoridad aduanera a través 

del sistema electrónico aduanero, con la información requerida en el 
sistema, Una vez transmitida la información, el sistema generará un 

acuse de recibo, el cual tendrá una vigencia de 30 días naturales, que 

deberá ser presentado por el interesado ya sea impreso o a través de 
cualquier dispositivo electrónico que permita su visualización, en lugar 

                                           
325 Regla 3.1.34, RMCE. 
 
326 Reglas 3.2.2 y 3.2.7, RMCE. 
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del formato “Declaración de aduana para pasajeros procedentes del 

extranjero”, ante la autoridad aduanera. 
 

MERCANCÍAS EXENTAS
327 

 

Se adiciona la posibilidad de que los residentes temporales estudiantes y 
los residentes temporales que importaron menaje de casa 

temporalmente, puedan efectuar el cambio de régimen a importación 
definitiva sin el pago de los impuestos al comercio exterior ni del IVA, 

una vez que hayan obtenido el cambio de su condición de estancia a 

residentes permanentes, sin requerir la presentación física de las 
mercancías ante la aduana. 

 
CUADERNOS ATA328 

 
La autoridad aduanera puede aceptar en lugar del pedimento o la forma 

oficial aprobada por el SAT en el punto de entrada de las mercancías, 
cualquier Cuaderno ATA válido para su importación temporal por 

cualquier aduana del país (anteriormente sólo por las aduanas de 

Tijuana, La Paz, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Altamira, Veracruz, 
Manzanillo, Monterrey, Guadalajara, Cancún y Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México. 
 

El Cuaderno ATA será válido siempre que contenga los datos previstos 
en el Anexo del Convenio ATA, y al momento de efectuarse la 

importación temporal se encuentre vigente y debidamente llenado de 
forma legible e indeleble en idioma español, inglés o francés, sin 

presentar tachaduras, raspaduras, ni enmendaduras. 

 
Las mercancías importadas al amparo de un Cuaderno ATA, bajo el 

“Convenio Aduanero relativo a las Facilidades Concedidas a la 
Importación de Mercancías Destinadas a ser Presentadas o Utilizadas en 

una Exposición, una Feria, un Congreso o una Manifestación Similar”, 
pueden importarse definitivamente tramitando su pedimento de 

importación definitiva y pagando las contribuciones y aprovechamientos 
causados a la fecha de pago, aplicando las cuotas, bases gravables y 

tipos de cambio de moneda vigentes a esa fecha, además de cumplir 

con las regulaciones y restricciones no arancelarias que les sean 
aplicables, sin requerir la presentación física de la mercancía. 

 

                                           
327 Regla 3.3.14, RMCE. 
 
328 Reglas 3.6.2, 3.6.4 y 3.6.11, RMCE. 



Actualización Tributaria 2014  
 

200 

 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS
329 

 

Las empresas del sector agrícola interesadas en realizar la exportación 
de las mercancías listadas en los Lineamientos que para tal efecto emita 

la AGA, pueden solicitar la revisión conjunta con la autoridad 
competente, en el recinto fiscal de la aduana de Tijuana, para realizar el 

despacho aduanero, siempre que cumplan con lo siguiente: 
 

- Se registren ante la aduana correspondiente, adjuntando escrito 

en el cual soliciten la revisión conjunta, y manifiesten cumplir 
con lo establecido en los Lineamientos antes referidos. 

 
- Tramiten por conducto de agente o apoderado aduanal el 

pedimento con la clave que corresponda. 
 

- Que los conductores de los vehículos que transportan las 
mercancías se encuentren registrados en el programa “FAST” 

de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 

Unidos de América. 
 

EMPRESAS CERTIFICADAS
330 

 

Se modifican los requisitos para obtener la autorización de inscripción en 
el registro de empresas certificadas, las obligaciones a cumplimentar 

una vez que ésta se obtiene, los necesarios para su solicitar su 
renovación, las facilidades que conlleva, los que se deben observar en 

caso de fusión de dos o más personas morales inscritas en dicho 

registro, así como los que proceden para su cancelación. 
 

IMPORTACIÓN TEMPORAL
331 

 

Los contenedores y carros de ferrocarril importados temporalmente que 
hayan sufrido algún daño, podrán destruirse o cambiarse de régimen a 

importación definitiva por la empresa concesionaria del transporte 
ferroviario, la empresa naviera, el agente naviero o el importador 

 

Para efecto de la destrucción se deberá presentar aviso por escrito a la 
ARACE que corresponda al lugar donde se encuentren, o bien, a la 

                                           
329 Reglas 3.6.2, 3.6.4 y 3.6.11, RMCE. 
 
330 Reglas 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5 y 2.8.7, RMCE. 
 
331 Regla 4.2.18, RMCE. 
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ACPPCE, con 15 días de anticipación a la fecha programada para su 

destrucción, anexando una relación de los contenedores o carros de 
ferrocarril dañados, así como la lista de intercambio o la constancia de 

importación temporal de los contenedores, según corresponda. 
 

Para realizar el cambio de régimen, se deberá contar con el dictamen 
que acredite que por el daño sufrido no son aptos para utilizarse para el 

transporte de mercancías, asimismo las contribuciones se causarán 
tomando como base su valor comercial en el estado en que se 

encuentren y conforme a la clasificación arancelaria que les corresponda 

como tales. Las cuotas, bases gravables, tipo de cambio de moneda, 
regulaciones y restricciones no arancelarias y prohibiciones aplicables 

serán las que rijan en la fecha de pago. 
 

DEPÓSITO FISCAL PARA LA EXPOSICIÓN Y VENTA DE MERCANCÍAS 

EXTRANJERAS Y NACIONALES EN PUERTOS AÉREOS INTERNACIONALES, 

FRONTERIZOS Y MARÍTIMOS
332 

 

Se modifica la vigencia de la autorización para el establecimiento de 

depósitos fiscales para la exposición y venta de mercancías extranjeras y 
nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos, a 

cinco años; así como las obligaciones para aquellos a los que se les 
otorgue la citada obligación, ya que se adicionan las siguientes: (i) 
presentar semestralmente en los meses de enero y julio de cada año, 
ante la ACNA, la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, y (ii) presentar durante el mes de enero de cada 
año, escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que la 

versión del sistema automatizado de control de inventarios, es la misma 

que señaló al obtener la autorización o notifique los cambios realizados. 
  

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL
333 

 

Se establecen para las empresas de la industria automotriz terminal que 
obtengan la autorización para someterse al proceso de ensamble y 

fabricación de vehículos, las siguientes obligaciones: 
 

a) Tratándose de empresas que cuenten con autorización por un 

plazo mayor a un año, presentar ante la ACNA, a más tardar el 
15 de febrero de cada año, copia del comprobante de pago 
realizado a través del esquema e5cinco. 

                                           
332 Reglas 4.5.17 y 4.5.18, RMCE. 
 
333 Regla 4.5.32, RMCE. 
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b) Presentar semestralmente en los meses de enero y julio de 

cada año, ante la ACNA, la opinión positiva sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 
c) Presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior 

para PROSEC, a más tardar el 15 de mayo de cada año, en su 
caso. 

 
d) Transmitir sus operaciones a través del SAAI a la AGA, 

conforme a los lineamientos que al efecto emita la ACPCEA. 

 
PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS RMCE 

 
El 28 de noviembre de 2013 fue publicada en el DOF la Primera 

Resolución de Modificaciones a las RMCE, misma que entró en vigor al 
día siguiente de su publicación. El único cambio en esta Primera 

Resolución de Modificaciones fue el siguiente: 
 

- Las empresas aéreas que transporten pasajeros del extranjero a 

territorio nacional o del territorio nacional al extranjero, que por 
algún motivo se encuentren impedidas por una cuestión técnica 

o jurídica para transmitir electrónicamente al SAT, la 
información a que se refiere la regla 1.9.3. vigente durante 

2012 y 2013, en los términos y con la oportunidad que al efecto 
se prevé en la misma, podrán presentar promoción ante la AGA 

o la AGGC hasta el 6 de diciembre de 2013, mediante la cual 
señalen y demuestren las causas que les han impedido cumplir 

lo requerido, a fin de obtener un plazo perentorio para acatar la 

obligación durante 2014. 
 

Asimismo, en dicha Modificación se suprimen del Anexo 25 “Puntos de 
revisión (Garitas)”, doce garitas. 

 
SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS RMCE 

 
El 4 de diciembre de 2013 fue publicada en el DOF la Segunda 

Resolución de Modificaciones a las RMCE, misma que entró en vigor al 

día siguiente de su publicación. El único cambio en esta Segunda 
Resolución de Modificaciones fue el siguiente334: 
 

                                           
334 Regla 3.2.3., RMCE. 
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- Se amplía el monto de las mercancías que pueden introducir 

los pasajeros como franquicia, que excedan al equipaje que 
pueden portar, en los siguientes términos: (i) cuando ingresen 

al país vía terrestre de 75 de 300 dólares o su equivalente en 
moneda nacional o extranjera, y (ii) cuando ingresen al país vía 

aérea o marítima de 300 a 500 dólares o su equivalente en 
moneda nacional o extranjera. 

 
TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS RMCE 

 

El 9 de diciembre de 2013 fue publicada en el DOF la Tercera Resolución 
de Modificaciones a las RMCE, misma que entró en vigor al día siguiente 

de su publicación. Los aspectos más relevantes de esta Tercera 
Resolución de Modificaciones, son los siguientes335: 

 
a) Se adiciona una regla considerando que forman parte del SEA, 

la Ventanilla Digital, el Sistema Automatizado Aduanero 
Integral, y los demás que se establezcan en las RMCE. 

 

b) Se adiciona una regla para establecer qué elementos se 
considera que alternan la información estadística por 

manifestarse con exactitud, a saber, clave y número de 
pedimento, tipo de operación, clave del país, o del medio de 

transporte, importe de fletes, seguros, embalajes, entre otros.  
 

c) Se modifica la regla que señala los casos en los que no se debe 
considerar infracción la presentación de documentos con datos 

falsos o inexactos.  

 
d) Se modifica la regla que prevé que los importadores y 

exportadores pueden solicitar por única vez a la ACNCEA, 
autorización para efectuar la rectificación de los datos 

contenidos en el pedimento que puedan alterar la información 
de interés nacional, siempre que se acredite documentalmente 

el error o la justificación de la rectificación, y que en ambos 
casos no se cause perjuicio al interés fiscal, señalando la 

información que deberá anexarse por cada pedimento. 

 
e) Se deroga la regla que preveía el procedimiento y requisitos 

para que los agente aduanales que habían obtenido su patente 
por sustitución, designaran a la persona autorizada para fungir 

como mandatario en el momento en que se dio el supuesto de 

                                           
335 Reglas 1.1.10, 1.4.3, 1.4.11, 1.4.12, 1.4.20, 3.1.17, 3.1.34, 3.7.26 y 6.1.1, RMCE. 
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fallecimiento, incapacidad permanente o retiro voluntario del 

agente cuya patente sustituyen. 
 

f) Se derogan las reglas que señalaban los requisitos para que los 
agentes aduanales o aquellos que hubieran solicitado 

autorización para suspender sus actividades de manera 
voluntaria, propongan ante el SAT un agente sustituto. 
 

g) Se deroga la regla que señalaba las aduanas y secciones 

aduaneras en las que se activaba el mecanismo de selección 
automatizado una sola vez, y por segunda ocasión, 

respectivamente. 

 
h) Se deroga la regla que establecía los supuesto bajos los cuales 

el SAT podía cancelar la autorización de un dictaminado 
aduanero. 

 
CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS RMCE 

 
El 13 de diciembre de 2013 fue publicada en el DOF la Cuarta 

Resolución de Modificaciones a las RMCE, en ésta se adiciona una 

fracción III al Apartado A del Anexo 21 “Aduanas autorizadas para 
tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías”, que 

entrará en vigor 60 días después de su publicación. 
 

En este orden de ideas, se establece que el despacho aduanero de las 
mercancías que se introduzcan al país para destinarlas a los regímenes 

aduaneros de importación definitiva o depósito fiscal para almacenes 
generales de depósito ubicados dentro de la circunscripción de la 

aduana respectiva, excepto cuando se trate de cigarros y productos del 

tabaco, que se destinen a establecimientos autorizados para exposición 
y venta de mercancías extranjeras  y nacionales en puertos aéreos 

internacionales, fronterizos y marítimos de altura, podrá realizarse a 
través de las aduanas de: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, Aguascalientes, Altamira, Cancún, Colombia, Guadalajara, 
Guanajuato, Manzanillo, México, Monterrey, Nuevo Laredo, Progreso, 

Tijuana y Veracruz.  

 
QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS RMCE 

 
El 30 de diciembre de 2013 fue publicada en el DOF la Quinta 

Resolución de Modificaciones a las RMCE, entrando en vigor el 1 de 
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enero de 2014. Los cambios de esta Resolución únicamente fueron con 

el propósito de actualizar la siguiente información: 
 

a) Se elimina de la regla que preveía el traslado del IVA en los 
comprobantes fiscales de forma expresa, por los servicios de 

procesamiento electrónico de datos y relacionados para llevar a 
cabo el control de la importación temporal de remolques, 

semirremolques y portacontenedores, la precisión de las tasas 
del 11 o 16%, con motivo de la homologación a ésta última en 

la LIVA. 

 
b) Se establecen las tasas globales para la importación de 

cervezas, bebidas con contenido alcohólico, cigarros, puros y 
tabacos labrados realizada por los residentes en la franja o 

región fronteriza o por empresas de mensajería y paquetería, 
así como las que corresponden a productos originarios de un 

país con el que México haya celebrado un TLC. 
 

Finalmente, en la Resolución se reforma el Anexo 27, el cual prevé las 

fracciones arancelarias de la TIGIE por cuya importación no se está 
obligado al pago de IVA, eliminando las fracciones 0106.19.03 y 

2309.10.01, modificando las fracciones 0106.19.99; 0106.20.02; 
0106.20.03; 0106.20.99; 0106.32.01; 0106.39.02, 0106.90.99, 

2309.90.04 y 2309.90.99, y adicionando notas en los capítulos 01, 03 y 
23, que exceptúan de la exención de pago la importación de animales 

utilizados como mascotas en el hogar y sus alimentos. 
 

CRITERIOS NORMATIVOS 

 
a)  Aplicación del artículo 151, fracción II de la Ley Aduanera, 

tratándose de mercancías por las que deba pagarse una cuota 
provisional o definitiva336.- Si durante el reconocimiento aduanero o el 

ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecta 
un embarque que contenga mercancías por las que deba pagarse alguna 

cuota compensatoria y dicho pago se omite, basta con que algunas de 
las mercancías ostenten marcas del país sujeto a dicha cuota para que 

proceda el embargo de la totalidad de la mercancía declarada en la 

misma partida del pedimento. Lo anterior, toda vez que existe la 
obligación de especificar en cada una de las partidas del pedimento los 
datos de identificación del país de origen de las mercancías o de aquél 
en el que se produjeron. 

                                           
336 Criterio normativo 1/2013/LA. 
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b)  Vehículos de procedencia extranjera. No acreditación de legal 

estancia y tenencia en territorio nacional, armados con autopartes 
importadas definitivamente337.- No se considera que se acredita la legal 

estancia o tenencia de un vehículo de procedencia extranjera armado 
con autopartes importadas legalmente al país a través del pedimento de 

importación de la autoparte o su factura, ya que dicho documentos 
únicamente amparan a la autoparte utilizada.  

 
c)  Régimen de importación temporal de mercancías. Excepciones a 

lo dispuesto en el artículo 303 del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte338.- En caso de mercancías no originarias que sean importadas 
a territorio nacional al amparo de un programa de diferimiento de 

aranceles para ser sometidas a un proceso de re empaque, no les 
resultan aplicables las restricciones a la devolución de aranceles 

aduaneros sobre productos exportados y a los programas de 
diferimiento de aranceles aduaneros previstos en el TLCAN; sin 

embargo, tratándose de un proceso de ensamble, sí resultan aplicables 
dichas restricciones, pues el ensamble es considerado un proceso de 

producción. 

 
d)  Retención del impuesto al valor agregado en los términos del 

artículo 1-A, fracción IV de la Ley del impuesto relativo339.- La LIVA 
establece que las empresas con programa IMMEX o régimen similar a 

éste, de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos 
de autotransporte o de autopartes para introducción a depósito fiscal, 

están obligadas a retener el IVA que se les traslade cuando adquieran 
bienes autorizados en sus “programas de proveedores nacionales”.  

 

No obstante lo previsto en la LIVA, al no existir “programas de 
proveedores nacionales”, lo anterior no resulta posible de ejecutarse. 

 
Para subsanar tal omisión, a través del “Decreto que compila diversos 

beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa” 
se prevé la posibilidad de efectuar la retención de que se trata para 

aquellas personas morales que cuenten con un programa IMMEX y 
adquieran de proveedores nacionales bienes autorizados conforme al 

programa referido, sin que deban cumplir para tal efecto con el requisito 

de contar con un “programa de proveedores nacionales”, siempre que 
cumplan con los requisitos que establece el Decreto. 

                                           
337 Criterio normativo 2/2013/LA. 
 
338 Criterio normativo 3/2013/LA. 
 
339 Criterio normativo 4/2013/LA. 
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De esta manera, las empresas que tengan un régimen similar al 

programa IMMEX y las de la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes, no 

actualizan la obligación de retención primeramente referida. 
 

e)  Mercancías importadas conforme a la Regla 8ª de las 
Complementarias de la Ley de los Impuesto Generales de Importación y 

Exportación, para efectos del pago del impuesto al valor agregado340.- 
Las mercancías importadas por Empresas autorizadas por la Secretaría 

de Economía en términos de la Regla 8ª de las Complementarias de la 

LIGIE (que establece aranceles preferenciales a la importación de 
insumos, partes, componentes, maquinaria, equipo y otras mercancías 

relacionadas con los procesos productivos), si se clasifican en una 
fracción arancelaria listada en el Anexo 27 de las RMCE, estarán exentas 

de pago de IVA en su importación, o bien, en caso de no estar en dicho 
listado y considerar que conforme a la LIVA no debe pagarse el aludido 

impuesto, los importadores podrán formular una consulta (es decir, se 
les da el tratamiento previsto en la regla 5.2.11 de las RMCE). 

 

f)  Cuándo se considera que se desvirtúa el propósito que motivó 
la exención prevista en las fracciones IX, XVI y XVII del artículo 61 de la 

Ley Aduanera341.- No hay pago de impuestos al comercio exterior por la 
entrada o salida de las mercancías que, entre otras, sean donadas para 

fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de 
servicio social (que importen organismos públicos o personas morales no 

contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en ISR), 
sean maquinaria y equipo obsoleto, y las donadas al Fisco Federal con el 

propósito de que sean destinadas a la Federación, Distrito Federal, 

estados, municipios, o personas morales con fines no lucrativos. 
 

Se desvirtúa la exención antes detallada, cuando los organismos 
públicos o las personas morales autorizadas para recibir donativos 

enajenen las mercancías donadas, aun cuando la remuneración sirva 
para la consecución de sus objetivos. 

 
g)  Momento de inicio del plazo de permanencia en territorio 

nacional de las mercancías importadas temporalmente342.- El plazo de 

permanencia de los bienes importados temporalmente para ser 

                                           
340 Criterio normativo 5/2013/LIVA. 
 
341 Criterio normativo 6/2013/LA. 
 
342 Criterio normativo 7/2013/LA. 
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retornados en el mismo estado que requieran un pedimento para llevar 

a cabo su despacho, comienza a computarse una vez activado el 
mecanismo de selección automatizado, se hayan cumplimentado los 

requisitos y formalidades del despacho aduanero y la mercancía de que 
se trate sea entregada al interesado. 

 
h)  Las mermas no se encuentra sujetas a algún régimen 

aduanero343.- La definición que la LA establece para las “mermas”, 
permite concluir que al momento en que éstas se consumen o pierden 

durante el proceso productivo dejan de existir, y consecuentemente no 

pueden considerarse sujetas a algún régimen aduanero; por tanto, lo 
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 109 del ordenamiento en cita, 

esto es, el no considerar que hay importación definitiva de las mermas y 
desperdicios que se destruyan, sólo resulta aplicable para los 

desperdicios. 
 

TESIS 
 

SEJUFE 

 
TLCAN344 

 
El titular de la SHCP por sí, o a través de su subsecretario de Ingresos 

ante su ausencia, están facultados para emitir las Reglas de Carácter 
General relativas a la aplicación de las disposiciones en materia 

aduanera del TLCAN, en virtud de que la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la CPEUM los faculta. 

 

De ahí que si el legislador otorgó a la autoridad en cuestión diversas 
atribuciones, entre las cuales se encuentra la emisión de disposiciones 

de carácter administrativo en cumplimiento de los tratados o convenios 
internacionales en materia aduanera de los que México sea parte, la 

emisión de las reglas del procedimiento para la verificación de origen, 
concretamente analizada en la jurisprudencia que se comenta, fue 

realizada conforme a derecho. 

                                           
343 Criterio normativo 8/2013/LA. 
 
344 COMERCIO EXTERIOR. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ 
FACULTADA PARA EXPEDIR LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 
DE SEPTIEMBRE DE 1995). Tesis jurisprudencial 2a./J. 51/2013 de la Segunda Sala 
SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XXI, Junio de 2013, pág. 786. 
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La tesis resulta acertada, pues determina que la competencia de las 

autoridades para llevar a cabo sus actuaciones debe circunscribirse a un 
ordenamiento legal. 

     
API345 

 
La Ley de Puertos contempla tres tipos de contraprestaciones (i) la que 

la Administradora Portuaria Integral (“API”) paga al Gobierno Federal 
por la concesión de la administración del puerto, (ii) la que los terceros 

operadores pagan a la API por cesión de derechos, y (iii) la que dichos 

terceros cobran a los usuarios de los servicios. 
 

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN precisa que la contraprestación 
que la API paga al Gobierno tiene la naturaleza de aprovechamiento, el 

cual se determina por la SHCP a propuesta de la SCT, con base en el 
valor comercial de los bienes de dominio público de la Federación 

concesionados. 
 

Lo anterior, puesto que así se prevé la Ley antes citada, y se corrobora 

en atención a que la LFD no contempla el pago de una contraprestación 
por la administración integral de un puerto. 

 
Con relación a lo anterior, el CFF prevé que el Estado puede recibir 

ingresos por funciones de derecho público que le corresponden 
originariamente; sin embargo, la administración, vigilancia y seguridad 

de un puerto no puede equipararse a una concesión sólo para la 
explotación de bienes de dominio público, pues además están obligadas 

a proporcionar servicios al Gobierno, cubrir todos los costos de dichos 

servicios con los recursos que obtengan, y pagar el aprovechamiento 
que se genere derivado de la concesión. 

 
Por otro lado, es de señalarse que las contraprestaciones que pagan los 

usuarios de una API tienen otra naturaleza, pues se fijan libremente 
atendiendo a la oferta y la demanda, pero sin dejar de observar la 

regulación tarifaria que la SHCP fije. 
 

Resulta acertado determinar la contraprestación que debe pagar una 

API calculando los costos en los que incurre para la prestación de sus 
servicios y el valor de los bienes concesionados, pues fijar un 

                                           
345 ADMINISTRADORAS PORTUARIAS INTEGRALES. CONTRAPRESTACIONES QUE 
REGULA LA LEY DE PUERTOS. Tesis aislada 1a. LXXXVII/2013 de la Primera Sala de la 
SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XXII, Julio de 2013, pág. 542. 
 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2003910&nLey=445.67.31%20%20
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aprovechamiento general para cualquier puerto resultaría 

desproporcional e inequitativo. 
 

Ley de Amparo / suspensión del acto reclamado346 
 

En un PAMA resulta procedente que la autoridad aduanera decrete el 
embargo precautorio de cierta mercancía, en tanto se emita una 

resolución definitiva en la que se revoque o convierta en definitiva.   
 

Así, cuando un particular impugna vía una demanda de amparo, la 

inconstitucionalidad con la que se condujo una autoridad aduanera en el 
procedimiento en comento, a criterio de la Segunda Sala de la SCJN 

resulta procedente conceder la suspensión definitiva para el efecto de 
que la autoridad responsable continúe con el procedimiento que está 

llevando pero sin que se dicte una resolución definitiva hasta que se 
resuelva el juicio de garantías. 

 
Lo anterior, puesto que con tal medida cautelar no hay lesión al interés 

social ni contravención a disposiciones de orden público (requisitos 

indispensables para el otorgamiento de la suspensión), ya que con el 
embargo precautorio se garantiza el acatamiento a las normas legales 

respectivas.  
 

La jurisprudencia en análisis es acertada, toda vez que la suspensión 
tiene como finalidad ordenar que las cosas se mantengan en el estado 

que guardan, pues de otra manera el juicio se quedaría sin materia sin 
atender la pretensión del quejoso y por tanto, no habría una impartición 

de justicia completa e imparcial. 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                           
346 SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL EMBARGO 
PRECAUTORIO EN MATERIA ADUANERA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO 
DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, 
PERO SE ABSTENGA DE DICTAR RESOLUCIÓN MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO 
DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Jurisprudencia 
2a./J. 107/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, 
Libro XXIII, Agosto de 2013, pág. 1217. 
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RCMCE347 

 
Las RCMCE son disposiciones de observancia general necesarias para 

aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera, que provienen por 
remisión expresa del legislativo, pues tienen su fundamento en una 

cláusula habilitante prevista en una ley o reglamento que faculta al Jefe 
del SAT para expedirlas. 

 
Con relación a ello, mediante jurisprudencia emitida por la Segunda Sala 

de la SCJN se establece que para que las RCMCE cumplan con los 

requisitos de fundamentación y motivación consagrados en el artículo 16 
de la CPEUM, es suficiente con que se citen las disposiciones que 

facultan su emisión, sin que sea necesario justificar las causas o razones 
que las motivan, puesto que encuentran sustento en la existencia de 

situaciones sociales que reclamen ser legalmente reguladas. 
 

A nuestra consideración, en atención a que las RCMCE son normas 
administrativas subordinadas a disposiciones legales y reglamentarias, 

cuyos alcances se encuentran acotados por éstas, si bien es cierto que 

deben atender las necesidades sociales, se podría llegar a una 
arbitrariedad en la actuación del Jefe del SAT al momento de su emisión 

por estar motivadas en cuestiones subjetivas.  
 

Plazos para emitir resolución en cumplimiento derivada de un 
PAMA348 

 
El artículo 153 de la LA establece que las autoridades aduaneras deben 

dictar la resolución definitiva que corresponda a un PAMA, en un plazo 

que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente. 

 
Cuando dichas autoridades deban emitir una resolución en cumplimiento 

a un recurso de revocación en el que se ordenó revocar la dictada en 

                                           
347 REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 
EMITIDAS POR EL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SU 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Jurisprudencia 2a./J. 85/2013 de la Segunda 
Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, 
pág. 1051. 
 
348 AUTORIDADES ADUANERAS. EL PLAZO DE 4 MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
153 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA QUE DICTEN UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN 
CUMPLIMIENTO A UN RECURSO DE REVOCACIÓN, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE 
QUE SE LES NOTIFIQUE EL FALLO RECAÍDO EN ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN. Tesis 
Jurisprudencial 2a./J. 111/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, 
Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, pág. 1139. 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2004394&nLey=744.20.1547%20%20
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primer momento, el plazo de cuatro meses en cuestión debe 

computarse a partir de que les sea notificada la resolución pronunciada 
en el tal medio de defensa, siendo innecesario esperar a que trascurran 

los 45 días con los que cuenta el contribuyente para impugnarla, para 
así declarar que ha cobrado firmeza. 

 
La afirmación anterior se manifiesta en una jurisprudencia emitida por la 

Segunda Sala de la SCJN, la cual a nuestra consideración es acertada, 
en virtud de que la resolución recaída a un recurso de revocación obliga 

a las autoridades aduaneras (en el caso concreto) a acatar lo resuelto 

de manera inmediata.  
 

Adicionalmente, lo resulto por la citada Sala da seguridad jurídica a los 
contribuyentes, respecto del plazo que deben considerar para esperar el 

pronunciamiento de un nuevo fallo. 
 

Enajenación de bienes embargados349 
 

Si el SAT inicia un PAMA y, como resultado de ello, embarga 

precautoriamente cierta mercancía, la entrega al SAE y éste la enajena, 
pero posteriormente se determina la nulidad de la resolución 

determinante de dicho procedimiento y la autoridad administrativa le 
comunica al particular que está imposibilitada para devolverle la 

mercancía, dos TCC han establecido que procede la restitución de su 
valor conforme a lo dispuesto por la LA (en su artículo 157), y no así con 

fundamento en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público.  

 

Tal precisión es adecuada, en atención a que la LA es más específica 
que el ordenamiento antes precisado, al prever un procedimiento que 

                                           
349 PAGO DEL VALOR DE MERCANCÍAS EMBARGADAS EN UN PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA ADUANERA. PROCEDE CONFORME AL ARTÍCULO 157 DE LA LEY RELATIVA, 
AUN CUANDO AQUÉLLAS HAYAN SIDO ENAJENADAS POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES. Tesis Aislada II.4o.A.14 A de TCC, 
visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, página 1413. 
 
RESARCIMIENTO DE MERCANCÍAS EMBARGADAS EN PROCEDIMIENTO ADUANERO. 
EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), DEBE 
APLICAR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 157 DE LA 
LEY ADUANERA, Y NO EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 24, 27 Y 89 DE LA LEY 
FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR 
PÚBLICO. Tesis Aislada II.3o.A.44 A de TCC, visible en el SEJUFE, Décima Época, 
Libro XX, Mayo de 2013, página 2103. 
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regula específicamente la forma de calcular y efectuar el pago de las 

mercancías embargadas. 
 

TFJFA 
 

Sujetos obligados a efectuar retención350 
 

La Primera Sala Superior del TFJFA establece mediante precedente, que 
la persona física o moral que extraiga una mercancía de un deposito 

fiscal para su importación definitiva, está obligado a pagar el IVA por la 

importación de bienes, más no a efectuar la retención de dicho impuesto 
como si hubiera enajenación, toda vez que a consideración de dicha 

sala, la extracción del depósito fiscal no constituye un acto de 
enajenación. 

 
En nuestra opinión resulta afortunado que la Sala Superior del TFJFA 

modifique su criterio anterior. Estableciendo, que la importación no 
genera IVA por enajenación, pues considerar lo contrario sería 

considerar que un mismo acto genera dos supuestos de causación 

diferentes. 
 

Nulidad351 
 

Si se demuestra que el certificado de origen es declarado ilegal y en 
base al certificado se emitieron actos o resoluciones de carácter 

administrativo, es  evidente que estos últimos son ilegales. Por tanto si 
el importador promueve en contra de una de las mencionadas 

resoluciones, sustentada en la resolución que culminó un procedimiento 

de verificación de origen y este ha sido declarado nulo, la determinación 
del crédito será ilegal y se debe declarar su nulidad. 

 

                                           
350 “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO ESTÁN OBLIGADAS A EFECTUAR LA 
RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE 
ADQUIERAN EL CARÁCTER DE IMPORTADOR AL EXTRAER LAS MERCANCÍAS DEL 
SEPÓSITO FISCAL PARA SU IMPORTACIÓN DEFINITIVA”. Precedente de la Sala 
Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 22, Séptima época, año III, mayo 2013, 
página 183. 
 
351 “RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO.- ES ILEGAL SI ESTÁ 
SUSTENTADA EN UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE UN PROCEDIMIENTO DE 
VERIFICACIÓN DE ORIGEN PREVISTO EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE, QUE HA SIDO DECLARADA NULA POR ESTE TRIBUNAL”. 
Precedente de la Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 22, Séptima época, 
año III, mayo 2013, página 387. 
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Consideramos plenamente aplicable este criterio del TFJFA siempre y 

cuando la impugnación de la resolución que determine un crédito fiscal 
que se base en una resolución de verificación, haya sido declarada nula 

con anterioridad. 
 

Corrección del certificado de origen352 
 

Si para acreditar el origen de la mercancía se presenta un certificado de 
origen corregido de conformidad con la ley, es evidente que dicho 

certificado será de fecha posterior, sin embargo clarifica el TFJFA que 

ésta situación no faculta a la autoridad para no valorar dicho certificado, 
ya que ni la LA o el TLCAN, establecen como requisito que el certificado 

deba ser anterior. 
 

Mercancías similares353 
 

Este criterio establece que en caso de que se importen mercancías 
subvaluadas en relación con mercancías similares y en base a esto se 

determine un crédito fiscal, para determinar la semejanza debe 

considerarse en si se produjeron en el mismo país, tienen características 
y configuración similar y esto les permite tener las mismas funciones y 

ser comercialmente intercambiables. Además deberán tomarse en 
cuenta factores como lo son la calidad, el prestigio comercial y la marca 

comercial. 
 

Consideramos afortunado el establecimiento de criterios objetivos como 
la calidad y el prestigio, para así determinar la semejanza no solo por la 

funcionalidad y las características similares. 

 
 

 
 

 

                                           
352 “CERTIFICADO DE ORIGEN CORREGIDO.- LA AUTORIDAD ADUANERA SE 
ENCUENTRA CONSTRÑIDO A VALORARLO AUN CUANDO OSTENTE UNA FECHA 
POSTERIOR A LA DE LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS QUE AMPARA”. 
Precedente de la Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 23, Séptima época, 
año III, junio 2013, página 255. 
 
353 “SUBVALUACIÓN E MERCANCÍAS.- SU DETRMINACIÓN RESULTA ILEGAL SI LA 
AUTORIDAD NO CONSIDERA LA CALIDAD, EL PRESTIGIO COMERCIAL Y LA 
EXISTENCIA DE UNA MARCA COMERCIAL DE LAS MERCANCÍAS CONSIDERADAS 
SIMILARES”. Precedente de la Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 23, 
Séptima época, año III, junio 2013, página 253. 
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Procedimiento de verificación354 y 355 

 
En el procedimiento de verificación la obligación de contestar el 

cuestionario, de conformidad con una interpretación armónica, los 
exportadores o productores están obligados a contestar dicho 

cuestionario y a proporcionar toda la información y registros, para 
demostrar la veracidad de lo asentado en el certificado.  

 
El procedimiento de verificación de origen de conformidad con la ley 

puede realizarse de tres formas: i. Por cuestionarios, ii. Por visitas a las 

instalaciones, para examinar los registros e inspeccionar las 
instalaciones y iii. Otros procedimientos que acuerden las partes, por lo 

que mediante precedente el TFJFA determinó que  a través de 
cualquiera de los procedimientos se puede verificar toda aquella 

documentación y registros, no restringido únicamente a visitar las 
instalaciones, pues esto último implicaría limitar las facultades de la 

autoridad. 
 

Comprobación del destinatario de la importación356 

 
Para comprobar el destinatario de la importación, no basta un factura 

que ampara un servicio de flete, seguro, maniobras y transportes, pues 
esto solo prueba la prestación de servicio de transporte y no el 

destinatario de la importación. 
 

Consideramos este criterio afortunado para que no se realicen 
determinaciones presuntivas con base en datos que no acreditan la 

                                           
354 “PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN. EL REALIZADO A TRAVÉS DE 
CUESTIONARIOS DE VERIFICACIÓN, NO SE LIMITA A RESPONDER UN LISTADO DE 
PREGUNTAS”. Precedente de la Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 23, 
Séptima época, año III, junio 2013, página 195. 
 
355 “PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN.- LA VISITA A LAS 
INSTALACIONES DEL EXPORTADOR O PRODUCATOR NO ES EL ÚNICO MEDIO A 
TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD ADUANERA PUEDE EXAMINAR LOS REGISTROS Y 
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN CONSERVAR POR ÉSTOS”. Precedente de la Sala 
Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 23, Séptima época, año III, junio 2013, 
página 196 y 197. 
 
356 “DESTINATARIO DE IMPORTACIÓN. A LA LUZ DE LOS DISPUESTO EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY ADUANERA, TIENE ESE CARÁCTER LA 
PERSONA FÍSICA O MORAL A QUIEN SE DIRIGE LA IMPORTACIÓN”. Precedente de la 
Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 23, Séptima época, año III, junio 
2013, página 362. 
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introducción de la mercancía, lo cual brinda certeza jurídica a los 

contribuyentes.  
 

Valoración de mercancías357 y 358 
 

Conforme a lo establecido en la LA, la autoridad  Aduanera para 
determinar el valor en aduana de la mercancía, ante la imposibilidad de 

establecer el valor mediante el valor  transacción de mercancías 
idénticas, valor de transacción de mercancías similares, valor de precio 

unitario de venta o el  valor reconstruido de las mercancías importadas, 

tiene la opción de aplicar de nueva cuenta, cada uno de los métodos 
antes mencionados en orden sucesivo y por exclusión, pero con mayor 

flexibilidad o bien determinar el valor conforme a criterios razonables y 
compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de 

los datos disponibles en territorio nacional o la documentación 
comprobatoria de las operaciones realizadas en territorio extranjero. Por 

lo que se puede utilizar información que obre en los expedientes o 
documentos que tenga dicha autoridad, como pueden ser pedimentos 

de importación de mercancías idénticas. 

 
Al respecto una Sala Auxiliar del TFJFA estableció que, se  puede opta 

por  determinar el valores de conformidad con el artículo 78 de la ley y 
la autoridad no señale los números de pedimentos de las mercancías 

idénticas, similares, de la misma especie o clase. Ya que de conformidad 
con el mismo artículo, la autoridad no tiene la obligación legal de indicar 

dichos números de pedimento con los cuales se importaron mercancías 
idénticas, similares, de la misma especie o clase; por que dicha 

información es confidencial y solo podrá revelarse, si el contribuyente se 

encuentra en las excepciones legalmente establecidas, es decir a los 
tribunales ante los que se impugne el acto o a los representantes 

nombrados por el interesado. 
 

 
 

                                           
357 “METODOD DE VALORACIÓN DE MERCANCIAS Y VEHICULOOS DE ORIGEN Y 
PROCEDENCIA EXTRANJERA. FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADUANERA AL 
FORMULARLA”Z. Criterio aislado de la Sala Auxiliar del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 
20, Séptima época, año III, marzo 2013, página 237 y 238. 
 
358 “MÉTODOS DE VALORACIÓN DE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS EXTRANJEROS. NO 
EXISTE OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD ADUANERA DE DAR A CONOCER LA BASE 
DE DATOS DISPONIBLES EN TERRITORIO NACIONAL, CUANDO SUSTENTA SU 
FORMULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN V, 78 Y 78-C DE LA LEY 
ADUANERA” Criterio aislado de la Sala Auxiliar del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 20, 
Séptima época, año III, marzo 2013, página 238, 239 Y 240. 



Actualización Tributaria 2014  
 

217 

 
Procedimiento de suspensión den el padrón de 

importadores359 
 

Mediante tesis aislada una Sala Auxiliar del TGJFA se establece que el 
efecto de suspender del Padrón de Importadores o Padrón especifico a 

un contribuyente debe seguir el procedimiento de la Regla 1.3.4 de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2010 otorgando 

un plazo de diez días antes de la resolución definitiva, para ofrecer 
pruebas y alegatos que a su derecho convenga. 

 

Consideramos que mediante el criterio en mención se respetan los 
derechos de audiencia y el derecho del debido proceso, con anterioridad 

a la emisión de una resolución definitiva que afectará la esfera jurídica 
de dicho contribuyente. 

 
Determinación del monto del resarcimiento360 

 
Mediante tesis aislada se establece que por regla general para 

determinar el monto del resarcimiento económico, si el SAT destruyó, 

donó, asignó o vendió la mercancía, la resolución definitiva que ordene 
la devolución deberá considerar el valor determinado en la clasificación 

arancelaria, cotización y avalúo practicado por la autoridad aduanera, 
actualizándolo hasta que se dicte la resolución que autoriza el pago. 

 
Como excepción a dicha regla se establece que respecto a las 

mercancías y los medios de transporte que se embarguen 
precautoriamente porque el nombre, denominación o razón social o 

domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador, 

señalado en el pedimento, o bien, en la transmisión electrónica o en el 
aviso consolidado, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio 

señalado, no se pueda localizar al proveedor en el extranjero o cuando 
el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al 

valor de transacción de mercancías idénticas o similares, salvo que se 
haya otorgado la garantía, la resolución que ordene la devolución del 

valor de las mercancías, deberá considerar el valor declarado en el 

                                           
359 “SUSPENSIÓN EN EL PADRÓN DE IMPOTADORES. PROCEDIMIENTO” Criterio 
aislado de la Sala Auxiliar del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 20, Séptima época, año 
III, marzo 2013, página 244. 
 
360 “ARTÍCULO 157 DE LA LEY ADUANERA, PREVÉ UNA REGLA GENERAL Y UNA 
ESPECIFICA A FIN DE DETERMINAR EL MONTO DE RESCARCIMIENTO ECONÓMICO 
POR LAS MERCANCÍAS EMBARGADAS”. Criterio aislado de la Sala Auxiliar del TFJFA, 
visible en la RTFJFA No. 20, Séptima época, año III, marzo 2013, página 263. 
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pedimento, adicionado con el coeficiente de utilidad a que se refiere el 

artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que corresponda 
conforme al giro de actividades del interesado. 

 
Origen de las mercancías361 y 362 

 
El TFJFA en el mismo sentido en el que  había emitido varias tesis, 

establece una jurisprudencia mediante la cual interpreta, con relación al 
procedimiento de verificación de origen de los bienes importados, 

regulados en el artículo 506 del TLCAN, que el importador tiene derecho 

a que se le notifique el inicio y la resolución del mismo. Por lo tanto, el 
importador tiene interés jurídico para impugnar la notificación antes 

referida, si se tramita un procedimiento aduanero en contra del 
importador, por omisión en el pago de contribuciones, que se sustenta 

únicamente en la resolución determinante de la invalidez de los 
certificados de origen. 

 
Mediante precedente se establece que el hecho de que la autoridad 

determine que la mercancía importada debe clasificarse en fracción 

arancelaria diversa a la manifestada en el pedimento de importación 
definitiva, no es motivo suficiente para que la autoridad niegue el trato 

arancelario preferencial, si ambas fracciones gozan de este trato, en 
consecuencia de su origen. 

 
A nuestra consideración es un criterio acertado, ya que el trato 

preferencial derivado de un tratado con determinado país, se acredita 
con el certificado de origen de la mercancía, sin importar la fracción 

arancelaria que le corresponda. 

 
 

                                           
361 “TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. EL IMPORTADOR 
TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA CONTROVERTIR LA NOTIFCACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE ORIGEN 
DIRIGIDA AL EXPORTADOR O PRODUCTOR”. Jurisprudencia del TFJFA, visible en la 
RTFJFA No. 21, Séptima época, año III, abril 2013, página 13 y 14. 
 
362 “IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN. DEBE APLICARSE TRATO ARANCELARIO 
PREFERENCIAL SI SE ACREDITA EN EL JUCICIO QUE LA MERCANCIA ES ORIGINARIA 
DE LOS PAISES A LOS QUE MÉXICO LO OTORGA, AUN CUANDO LA CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA DETERMINADA POR LA AUTORIDAD SES DISTINTA A LA 
MANOFESTADA EN EL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA O EL DE 
RECTIFICACIÓN, SI TODAS GOZAN DEL MISMO RÉGIMEN PREFERENCIAL”. 
PRECEDENTE  aislado de la Sala SUPERIOR del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 21, 
Séptima época, año III, abril 2013, página 305 Y 306. 
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Inaplicación de normas363 

 
Si bien el TFJFA determino el artículo 152 de la LA cómo inconstitucional 

e inconvencional mediante jurisprudencia, ya que dicho artículo no 
contemplaba plazo para, una vez concluido el procedimiento de 

verificación de origen conforme al TLCAN, se levante y notifique 
legalmente el Escrito de Hechos y Omisiones. El mismo tribunal 

mediante precedente establece que cuando el procedimiento de 
verificación de origen contra los exportadores y/o productos importados, 

se inicie en ejercicio de facultad de comprobación de conformidad con el 

CFF, es evidente que el primer artículo mencionado no es aplicable y por 
lo tanto no hay cuestión alguna de constitucionalidad o 

convencionalidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
363 “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EN 
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA. CASO EN EL QUE NO 
PROCEDE PRACTICARLO”. Precedente de la Sala Superior del TFJFA, visible en la 
RTFJFA No. 22, Séptima época, año III, mayo 2013, página 222. 
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TESIS SEJUFE 
 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Arrendamiento financiero364  
 

El artículo 15 del CFF establece que para efectos fiscales, el 
arrendamiento financiero es el contrato por medio del cual una persona 

se obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a 
plazo forzoso, obligándose esta última a liquidar, en pagos parciales 

como contraprestación, una cantidad en dinero determinada o 

determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas 
financieras y los demás accesorios y a adoptar al vencimiento del 

contrato alguna de las opciones terminales que establece la Ley de la 
materia. Para tal efecto, el segundo párrafo de dicho artículo establece 

que el contrato respectivo deberá celebrarse por escrito, consignar 
expresamente el valor del bien objeto de la operación y la tasa de 

interés pactada o la mecánica para determinarla. 
 

Al respecto, un TCC resolvió que el cumplimiento de las formalidades 

previstas en el segundo párrafo del artículo en comento es obligatorio; 
de ahí que se considere que no se satisface la obligación consistente en 

consignar en el contrato de arrendamiento financiero el valor del bien 
objeto de la operación cuando el contribuyente lo obtenga de la suma 

                                           
364 ARRENDAMIENTO FINANCIERO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA DEFINIR Y DELIMITAR DICHO 
CONCEPTO. Tesis aislada I.4o.A.25 A de TCC,  visible en el SEJUFE, Décima Época, 
Libro XVI, Enero de 2013, página 1928. 
 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO. NO SE SATISFACE LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
CONSISTENTE EN CONSIGNAR EN EL CONTRATO RELATIVO EL VALOR DEL BIEN 
OBJETO DE LA OPERACIÓN, CUANDO EL CONTRIBUYENTE LO OBTIENE DE LA SUMA 
DE LAS RENTAS PACTADAS. Tesis aislada I I.4o.A.26 A de TCC,  visible en el SEJUFE, 
Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, página 1928. 
 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO. CONFORME AL BOLETÍN D-5 DE LAS NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, SI UN PARTICULAR CELEBRÓ UN CONTRATO DE ESA 
NATURALEZA, PERO CONTABLEMENTE LE DIO EL TRATAMIENTO DE 
ARRENDAMIENTO PURO, AL ASIGNAR EL RÉGIMEN DE GASTO Y NO CONSIDERARLO 
COMO UN ACTIVO, NO DEBE TOMARSE DICHA OPERACIÓN COMO SE PACTÓ. Tesis 
aislada I.4o.A.27 A de TCC,  visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XVI, Enero de 
2013, página 1927. 
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de las rentas pactadas, pues el fin de dicha obligación, es que ese 

valor sea la base sobre la que se aplicarán los porcentajes de 
depreciación que corresponda, según el bien de que se trate, en 

términos de la LISR.  
 

Asimismo, el TCC consideró que el bien objeto de la operación debe 
registrarse y depreciarse como un activo fijo del contribuyente, así como 

los intereses; mientras que si el contribuyente no ejerce la opción de 
compra sólo se debe depreciar el bien durante el tiempo que dure el 

contrato. 

 
Finalmente concluye señalando que los pagos realizados por concepto 

de renta deben cargarse a pago de intereses por una parte y por la otra 
deben abonarse al pasivo que se registró al inicio del contrato. Por ello, 

si un particular celebró un contrato de arrendamiento financiero, pero 
contablemente le dio el tratamiento de arrendamiento puro, al asignar el 

régimen de gasto y no considerarlo como un activo, fiscal y 
contablemente, no debe tomarse dicha operación como se pactó. 

 

Consideramos congruente la postura del TCC, puesto que no obstante 
en una operación de arrendamiento financiero no se ejerce la opción de 

compra, ello no puede derivar en que se altere la naturaleza de la 
operación y, por tanto, se considere que ésta en realidad fue un 

arrendamiento puro, cuyas rentas se considerarían gastos y no 
inversiones 

 
El Secreto Fiscal365 

 

El artículo 69 del CFF establece el denominado “secreto fiscal”, el cual 
consiste en la obligación de reserva absoluta en lo concerniente a la 

información tributaria del contribuyente (declaraciones y datos 
suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 

relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 
comprobación), a cargo del personal de la autoridad fiscal que 

intervenga en los trámites relativos a la aplicación de las disposiciones 
fiscales. 

 

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN ha establecido que si bien dicha 
medida legislativa establece una concreta carga -de no hacer- impuesta 
al personal -servidores públicos- de la autoridad fiscal, consistente en 

                                           
365 SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE. Tesis aislada 2a. 1a. CVII/2013 (10a.) 
de la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XIX, Abril de 
2013, página 970. 
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que al aplicar las disposiciones fiscales no deben revelar de ninguna 

forma información tributaria de los contribuyentes, la intervención 
legislativa por la cual se estableció el secreto fiscal no se encuentra 

diseñada normativamente como un principio o derecho fundamental, 
sino más bien como una regla-fin en los términos señalados, por lo que 

la reserva del secreto fiscal no debe considerarse como absoluta. 
 

Plazo de reserva de información para efectos del Secreto 
Fiscal366 

 

El artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) establece que la 

información clasificada como reservada podrá permanecer con tal 
carácter hasta por un periodo de doce años, siendo que de manera 

excepcional se podrá solicitar ante la instancia correspondiente la 
ampliación de dicho período, siempre y cuando justifiquen que subsisten 

las causas que dieron origen a su clasificación. 
 

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN señaló que el precitado artículo 

establece dos supuestos para desclasificar la información reservada que 
son excluyentes entre sí, de manera que no es posible que coexistan en 

un mismo caso, por lo que el supuesto que debe regir es la regla 
general de hasta doce años para que se proceda a la desclasificación de 

la información como reservada, lo que no implica que una vez que se 
cumpla ese plazo se renueve en automático dicha clasificación, en razón 

de las causas que originaron este hecho, toda vez que de ser así, 
invariablemente se prolongaría indefinidamente su carácter de 

información reservada, petrificándose y siendo inaccesible para los 

gobernados, lo que no fue la intención del legislador al establecer tal 
regulación. 

 
 

 
 

 
 

                                           
366 SECRETO FISCAL. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN RELATIVA CLASIFICADA COMO 
RESERVADA POR LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SUJETA AL PLAZO DE DOCE AÑOS 
PARA SU DESCLASIFICACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 6o., FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN.  
Tesis aislada 1a. CX/2013 de la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima 
Época, Libro XIX, Abril de 2013, página 971. 
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Comprobantes fiscales367 

 
Los comprobantes fiscales son los documentos que expide una persona 

física o moral por la realización de ciertos actos o actividades, la 
prestación de un servicio, o bien, por la percepción de un ingreso, los 

cuales son necesarios para efectos de deducciones y acreditamientos 
fiscales. 

 
La obligación general de expedir comprobantes fiscales se encuentra 

prevista en el CFF; sin embargo también puede estar prevista en 

cualquier ley tributaria, respecto a hechos imponibles particulares. 
 

Con relación a ello, mediante la emisión de una tesis aislada, la Primera 
Sala de la SCJN estableció que no cualquier medio de convicción que 

acredite el tipo de actos o actividades que realiza un contribuyente, así 
como su situación fiscal, puede considerarse un comprobante fiscal, 

pues éstos deben contener todos los requisitos que para tal efecto 
establece el artículo 29-A del CFF, o en su caso, en las leyes fiscales 

especiales. 

 
El criterio en comento puntualiza el hecho de que los comprobantes 

fiscales deben cumplir con ciertas formalidades que disponen las leyes, 
ya que de lo contrario los mismos carecerán de validez. 

 
Por otro lado, es de señalarse que el cumplimiento de los requisitos que 

deben contener los comprobantes fiscales tiene la finalidad de que éstos 
dejen constancia del acto o hecho generador de su emisión, y de los 

efectos fiscales que implica. 

 

                                           
367 COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. Tesis aislada 
1a. CLXXX/2013 (10a.) de Primera Sala SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, 
Libro XX, Mayo de 2013, página 524. 
 
COMPROBANTES FISCALES. EL CUMPLIMIENTO DE SUS REQUISITOS RESPECTIVOS 
NO IMPLICA QUE EN AUTOMÁTICO PROCEDA LA DEVOLUCIÓN O ACREDITAMIENTO 
SOLICITADO CON BASE EN ELLOS. Tesis aislada 1a. CXCVII/2013 de la Primera Sala 
de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XXI, Junio de 2013, página 601. 
 
COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE 
QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].Tesis jurisprudencial 2a./J. 87/2013 de la 
Segunda Sala SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XXII, Julio de 2013, 
página 717. 
 

http://ct9bd1/sjf2013/UnaTesisLnkTmp.asp?nIus=176123
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Por ello, el hecho de que un comprobante satisfaga los requisitos 

ordenados en ley, no implica que la deducción o acreditamiento que se 
ampare con él proceda de manera automática, pues únicamente son un 

medio de convicción para solicitarlo. 
 

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN precisa la diferenciación entre 
medio y fin, estableciendo que aquél consiste en el cabal cumplimiento 

de los requisitos de los mencionados comprobantes, y el fin es el 
acreditamiento o devolución a que dan lugar, reconociendo la estrecha 

relación que conllevan. 

 
El criterio en análisis resulta acertado, pues el acreditamiento o la 

devolución que se genera a favor de un contribuyente deriva de que se 
actualicen determinados supuestos previstos en las leyes fiscales, uno 

de ellos, la correcta expedición del comprobante. 
 

Finalmente, mediante la emisión de una tesis jurisprudencial resuelta 
con motivo de una contradicción de tesis, la Segunda Sala de la SCJN 

establece que si un contribuyente que expide comprobantes fiscales no 

notifica su cambio de domicilio, y por ende, no es localizable, ello no 
implica la invalidez de los mismos, o su falta de valor probatorio. 

 
Ello, en virtud de que toda restricción o imposición de sanciones debe 

estar expresamente en ley, y las circunstancias antes precisadas no 
están contemplados en el CFF. 

 
El cambio de criterio es afortunado, pues resultaría violatorio del 

principio de seguridad jurídica desconocer el acreditamiento o 

devolución efectuado por un contribuyente con un comprobante fiscal 
que ampara las actividades que realizó, debido a que su emisor no es 

localizable, circunstancia que no le es imputable, ni es requisito para 
acceder a cualquiera de las operaciones referidas.   
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Responsabilidad solidaria en materia fiscal368 

 
El artículo 26 del CFF, señala que serán responsable solidarios con los 

contribuyentes, los socios o accionistas respecto de las contribuciones 
que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por 

la sociedad cuando tenían tal calidad y cuando se cumpla alguno de los 
siguientes supuestos: a) la empresa no solicite su inscripción al RFC; b) 

la empresa cambie su domicilio sin dar el aviso debido; c) la empresa no 
lleve contabilidad, la oculte o la destruya, o, d) la empresa desocupe el 

lugar en donde manifestó tener su domicilio fiscal sin presentar el aviso 

correspondiente.  
 

Al respecto, una tesis emitida por un TCC estableció que el 
procedimiento a seguir en el supuesto de mérito es el siguiente: (i) debe 

determinarse un crédito fiscal a cargo de una persona moral cuyo capital 
se conforme por las participaciones de socios o accionistas; (ii) deberá 

presentarse alguno de los supuestos mencionados en el párrafo 
anterior; (iii) previo a proceder a responsabilizar solidariamente a los 

socios, la autoridad fiscal deberá determinar el valor de los bienes de la 

empresa; (iv) si fuera el caso que fueran suficientes, el crédito será 
pagado con éstos y, (v) sólo si no fueran suficientes para cubrir el 

adeudo, se podrá exigir directamente a los socios el pago del crédito, 
siempre y cuando se tenga en cuenta que esta responsabilidad solidaria 

sólo será efectiva para cubrir la parte del adeudo que no alcance a ser 
pagado con los bienes de la empresa; y que ese diferencial, al momento 

de ser ejecutado, no exceda la participación del socio en el capital de la 
empresa. 

 

La tesis jurisprudencial en análisis resulta acertada, toda vez que la 
solidaridad fiscal de los socios o accionistas de una empresa no opera 

automáticamente, por lo que para brindar seguridad y certeza jurídica al 
gobernado, resulta necesario que la actuación de la autoridad se ajuste 

al procedimiento descrito. 
 

 
 

 

 

                                           
368 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL. PROCEDIMIENTO PARA 
DETERMINARLA RESPECTO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA EMPRESA 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIONES III Y X, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN). Tesis aislada II.3o.A.52 A de Tribunales Colegiados de Circuito, 
visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, página 2106. 
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Presunción de enajenación de bienes369 

 
El CFF establece que cuando algún contribuyente omita registrar 

adquisiciones en su contabilidad y éstas fueran determinadas por las 
autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no 

registrados fueron enajenados sin que se hubieren pagado las 
contribuciones respectivas, es decir, las autoridades fiscales pueden, 

válidamente, presumir que el contribuyente obtuvo un ingreso por el 
cual debió pagar el impuesto. 

 

Mediante la emisión de una tesis aislada, un TCC estableció que la 
condición fundamental de aplicación del supuesto en comento, es que 

se acredite por la autoridad fiscal, la existencia de una adquisición de 
mercancías no registradas en la contabilidad del contribuyente, para así 

presumir que éstas fueron enajenadas. En este orden de ideas, el CFF 
no establece dos presunciones distintas, pues si bien es cierto que 

autoriza a la autoridad fiscal a presumir la enajenación de bienes 
adquiridos no registrados en la contabilidad del contribuyente, también 

lo es que ello no implica hacer extensiva dicha presunción a la existencia 

de una adquisición, misma que sí debe ser probada directamente. 
 

Resulta importante comentar que la presunción de enajenación de 
adquisiciones puede ser desvirtuada por el propio contribuyente 

mediante la aportación de pruebas que demuestren lo contrario, ya que 
se basa en una generalidad o máxima de experiencia que no es 

absoluta. 
 

Carta Invitación / autocorrección370 

 
Las cartas invitación que efectúa el SAT a los contribuyentes tienen la 

finalidad de exhortar la corrección de una situación fiscal detectada por 
las autoridades, sobre cantidades que obran en sus registros, previo al 

ejercicio de facultades de comprobación, es decir, es un acto 
meramente declarativo. 

                                           
369 PRESUNCIÓN DE ENAJENACIÓN DE BIENES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS. Tesis aislada I.4o.A.56 
A (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el SEJUFE, Décima Época, 
Libro XX, Mayo de 2013, página 2026. 
 
370 CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN 
EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. Tesis 
jurisprudencial 2a./J. 62/2013 de la Segunda Sala SCJN, visible en el SEJUFE, Décima 
Época, Libro XXI, Junio de 2013, página 724. 
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Mediante tesis jurisprudencial, la Segunda Sala de la SCJN estableció 

que la carta para regularizar una situación fiscal, con relación al pago de 
ISR derivado de ingresos ciertos y determinados originados por 

depósitos en efectivo, no constituye una resolución definitiva 
impugnable a través de una demanda de nulidad, ya que de su 

contenido se desprende que ésta no implica la determinación de un 
crédito, ni se crean derechos, o ante su inobservancia se pierden los 

beneficios que para tal efecto prevé la RMF (referente al pago del ISR 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2010). 

 

La jurisprudencia en comento resulta acertada y extensiva a cualquier 
tipo de carta invitación, pues en ellas únicamente se hace del 

conocimiento del contribuyente determinadas observaciones de parte de 
la autoridad sobre el cumplimiento a sus obligaciones fiscales, sin que 

las mismas sean vinculativas. 
 

Inmovilización de las Cuentas Bancarias371 
 

Cuando un crédito fiscal es declarado firme o cuando éste no haya sido 

garantizado debidamente por algún contribuyente, la autoridad fiscal 
puede ordenar a las instituciones bancarias respectivas la inmovilización 

de la cuenta o cuentas bancarias del contribuyente de que se trate, con 
el de fin efectuar el cobro de los créditos fiscales adeudados. 

 
Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN emitió una jurisprudencia por 

contradicción de tesis que establece que aun cuando la orden de 
inmovilización no se entiende directamente con los contribuyentes, sino 

con las instituciones de crédito ante las cuales se aperturaron dichas 

cuentas, dicha orden deberá de cumplir con el requisito Constitucional 
de debida fundamentación y motivación, para lo cual bastará con que en 

la orden de mérito se señale a la institución bancaria que debe 
inmovilizar la cuenta del contribuyente, el monto del crédito y el número 

de la cuenta en la que habrá de verificarse tal acto. 
 

Resulta acertado el criterio establecido por la Segunda Sala de la SCJN, 
puesto que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de 

algún particular deberá estar debidamente fundado y motivado con la 

finalidad de dotar de legalidad a tal acto de molestia, para lo cual resulta 

                                           
371 INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. LA ORDEN RELATIVA EMITIDA POR 
LA AUTORIDAD FISCAL DEBE ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, AUNQUE SE DIRIJA A 
UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA Y NO AL CONTRIBUYENTE. Jurisprudencia: 2a./J. 
79/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 
XXIII, Agosto de 2013, página 901. 
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indispensable que se fije de manera clara y precisa cómo se debe 

materializar dicho acto, aun cuando se éste se encuentre dirigido a un 
tercero ajeno al contribuyente. 

 
En relación con lo anterior, la Primera Sala de la SCJN emitió una tesis 

aislada en el sentido de considerar que el procedimiento de 
inmovilización de cuentas y transferencia de recursos no trasgrede el 

derecho fundamental de audiencia, en virtud de que dicho 
procedimiento forma parte de la facultad económico-coactiva del Estado, 

por lo cual, no puede supeditarse a que previamente se escuche a los 

gobernados ubicados en las hipótesis de hecho que dan lugar al inicio 
de dicho procedimiento, pues de lo contrario, podría llegar el momento 

en que las instituciones y el orden constitucional desaparecieran o se 
afectaran gravemente por falta de elementos económicos. 

 
Consideramos atinado lo establecido en el criterio de mérito toda vez 

que el la inmovilización referida establece que el SAT notificará al 
contribuyente la decisión de inmovilizar cuentas y transferir recursos, 

con lo cual éste podrá, en su caso, interponer los medios de defensa 

correspondientes, por lo que en todo caso sí se respeta su derecho de 
audiencia. 

 
Aseguramiento precautorio de bienes372 

 
De conformidad con el CFF, cuando los contribuyentes, los responsables 

solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan, impidan u 
obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las 

facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán decretar el 

aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del 
contribuyente. 

 
Con relación a ello, y tomando en consideración lo determinado en su 

momento por la SCJN, un tribunal colegiado de circuito emitió una tesis 
aislada en el sentido de señalar que el aseguramiento precautorio 

referido únicamente puede recaer en la contabilidad del contribuyente, y 
no así sobre otro tipo de bienes tales como inmuebles, cuentas 

bancarias, depósitos o valores, entre otros. 

 

                                           
372 ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO DEBE RECAER EN BIENES DE 
CARÁCTER MONETARIO. Tesis aislada: II.3o.A.59 A de Tribunales Colegiados de 
Circuito, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, página 
1551. 
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Consideramos acertado lo establecido en el criterio de mérito puesto 

que con independencia de que el contribuyente se hubiese opuesto a la 
recepción de una orden de visita domiciliaria, en caso de permitir que el 

aseguramiento se pudiera decretar sobre bienes distintos a la 
contabilidad, dicha medida se utilizaría como medio de garantía para 

créditos fiscales que ni siquiera han sido determinados, por lo que no 
cumpliría con su verdadero objeto, que es conocer la situación fiscal de 

un contribuyente mediante el aseguramiento de su contabilidad. 
 

Arrendamiento financiero373 

 
El primer párrafo del artículo 15 del CFF establece el concepto de 

arrendamiento financiero, para efectos fiscales (naturaleza y finalidad), 
mientras que del segundo párrafo de dicho artículo se extraen las 

formalidades que debe satisfacer el contrato respectivo, esto es: a) 
celebrarse por escrito; b) consignar expresamente el valor del bien 

objeto de la operación; y, c) asentar la tasa de interés pactada o su 
mecánica para determinarla.  

 

En vista de lo anterior, la Primera Sala de la SCJN emitió una tesis 
aislada en el sentido de considerar que si bien el concepto de 

arrendamiento financiero y sus requisitos se encuentran en párrafos 
distintos del artículo 15 del CFF, ello no amerita que dicha disposición se 

pueda interpretar de forma seccionada y aislada, y observarse sólo su 
párrafo primero, pues no puede obviarse que es en el segundo párrafo 

donde el legislador previó expresamente las formalidades que el 
contrato debe satisfacer; por tanto, no debe considerarse que el párrafo 

segundo contiene sólo meras formalidades no obligatorias y por ello 

seccionar el mencionado numeral desvinculando su contenido y finalidad 
de satisfacer diversas condiciones. 

 
Consideramos acertada la postura de la Primera Sala toda vez que 

solamente a través de una interpretación integral de la norma se puede 
desentrañar la intención del legislador y así lograr la debida aplicación 

de la misma. 
 

 

 
 

                                           
373 “ARRENDAMIENTO FINANCIERO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ EL CONTRATO RELATIVO.” Tesis 
Aislada: 1a. CCXC/2013 de la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima 
Época, Libro XXV, Octubre de 2013, página 1042. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Estricta indispensabilidad de pagos por diversos servicios374  
 

La SCJN ha establecido que el carácter de estrictamente indispensable 
de las deducciones para efectos del ISR, debe analizarse atendiendo en 

cada caso al objeto social del contribuyente. 
 

Mediante tesis aislada, un TCC consideró que los pagos efectuados por 

servicios de agua, electricidad y teléfono, por un contribuyente que se 
dedica a la actividad de arrendamiento de inmuebles en calidad de 

arrendador, no serán deducibles al no ser estrictamente indispensables, 
no obstante se pacte en el contrato respectivo que los citados gastos 

serán a su cargo. 
 

Para llegar a tal conclusión, el TCC establece: 
 

a) Que el hecho de haber convenido en un contrato privado que el 

arrendador pagaría tales servicios, no modifica su objeto social (la 
actividad de arrendamiento), ni la naturaleza y obligaciones que tiene 

frente al fisco. Es decir, el carácter de los gastos estrictamente 
indispensables no depende de lo que pacten los particulares en la 

celebración de un contrato privado. 
 

b) Que los gastos estrictamente indispensables no pueden 
depender de lo que pacten los particulares en un contrato de 

arrendamiento de un inmueble, puesto que se podrían pactar servicios 

adicionales que no se encuentren relacionados con el contrato, y por 
ende, dejar al arbitrio de los particulares los conceptos que pueden 

deducirse.  
 

c) Que el pago de los servicio en cuestión no son una condición 
necesaria para otorgar el uso y goce de un inmueble, aunado a que 

                                           
374 RENTA. LOS GASTOS EFECTUADOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA, 
ELECTRICIDAD Y TELÉFONO, NO TIENEN EL CARÁCTER DE ESTRICTAMENTE 
INDISPENSABLES PARA QUIENES DESEMPEÑAN LA ACTIVIDAD DE ARRENDAMIENTO 
DE BIENES INMUEBLES, AUN CUANDO SU PAGO SE HAYA PACTADO A CARGO DEL 
CONTRIBUYENTE EN SU CARÁCTER DE ARRENDADOR EN EL CONTRATO PRIVADO 
RESPECTIVO; DE AHÍ QUE NO RESULTEN DEDUCIBLES PARA LOS EFECTOS DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL INCUMPLIRSE CON EL REQUISITO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL MENCIONADO TRIBUTO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN DOS MIL NUEVE). Tesis Aislada VI.1º.A.46 A de TCC, visible en el 
SEJUFE, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, página 2181. 
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éstos no son utilizados por el arrendador, sino por el  arrendatario en 

la medida que le resulten necesarios. 
 

A nuestra consideración el criterio en análisis resulta desafortunado, 
pues que el carácter de estrictamente indispensable de una deducción 

debe analizarse atendiendo a si la misma está vinculada a la generación 
de ingresos del contribuyente. Por tanto, si el arrendador acuerda 

absorber los pagos de agua, electricidad y teléfono con motivo de un 
contrato de arrendamiento por el que percibirá ingresos por concepto de 

rentas, consideramos que se justifica la estricta indispensabilidad de 

dichas erogaciones. 
 

Lo anterior considerando además que los servicios de agua, electricidad 
y teléfono son indispensables para el debido funcionamiento de 

cualquier inmueble edificado. 
 

Depósitos en cuentas bancarias de personas físicas375 
 

La LISR establece que cuando una persona física realice erogaciones 

superiores a los ingresos declarados, la autoridad podrá determinar 
presuntivamente ingresos a su cargo. 

 
La facultad antes indicada se encuentra limitada, pues la disposición en 

comento señala que se consideran erogaciones los gastos, adquisiciones 
de bienes y depósitos en inversiones financieras; sin embargo, ésta 

última actividad no necesariamente comprende los depósitos bancarios, 
ya que no siempre conllevan el pago de intereses. 

 

Al respecto, mediante la emisión de una tesis jurisprudencial, la segunda 
Sala de la SCJN resolvió una contradicción de tesis en el sentido de 

establecer que la autoridad fiscalizadora es la encargada de determinar 
si los depósitos bancarios cuestionados deben ser considerados como 

inversiones financieras o no, a efecto de determinar ingresos presuntos. 
 

La jurisprudencia en cuestión es acertada, pues no todos los depósitos 
bancarios pueden presumirse como inversiones, siendo estas las que 

                                           
375 DEPÓSITOS EN CUENTAS BANCARIAS. NO NECESARIAMENTE CONSTITUYEN 
INVERSIONES FINANCIERAS Y, POR TANTO, NO PUEDEN INDEFECTIBLEMENTE 
CONSIDERARSE EROGACIONES PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE DE 2002 A 2004). Tesis 
Jurisprudencial 2ª./J 187/2012 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, 
Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, página 957. 
 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2002499&nLey=22690.1.1100%20%20
http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2002499&nLey=22690.1.1100%20%20
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deben considerarse para efectos de la determinación de ingresos 

presuntos en términos de la LISR. 
 

Requisitos de las deducciones376 
 

El artículo 31, fracción IV de la LISR establece que las deducciones 
autorizadas deben reunir con el requisito de estar debidamente 

registradas en contabilidad y estar restadas una sola vez.  
 

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN resolvió que existe una doble 

deducción cuando para determinar la utilidad del ejercicio, el 
contribuyente acumular la ganancia de la venta del bien, resta el costo 

original del bien y adicionalmente, resta el saldo pendiente de depreciar.  
 

En ese sentido se concluye que el artículo en mención no es contrario al 
principio de proporcionalidad tributaria al prever que las deducciones 

autorizadas deben estar debidamente registradas en la contabilidad y 
restarse una sola vez, pues no prohíbe la deducción total, sino la doble 

deducibilidad de la parte de la inversión no deducida. 

 
Por otro lado, la LISR establece como requisito para la procedencia de 

las deducciones que éstas se respalden con la documentación que reúna 
los requisitos señalados en las disposiciones fiscales relativas a la 

identidad y el domicilio de quien la expida, así como de quien adquirió el 
bien respectivo o recibió el servicio, y que tratándose de los pagos cuyo 

monto exceda de $2,000.00, se efectúen mediante cheque nominativo 
del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través 

de los monederos electrónicos autorizados por el SAT excepto cuando 

dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal 
subordinado. 

 
Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN estableció que lo dispuesto en 

el artículo citado no transgrede el principio de proporcionalidad 
tributaria, pues no impide al contribuyente deducir los gastos en que 

                                           
376 RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO 
VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Tesis aislada 1a. 
LXI/2013 de la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 
XVII, Febrero de 2013, página 838. 
 
RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
VIGENTE EN 2004, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. Tesis aislada 2a. XXVIII/2013  de la Segunda Sala de la SCJN, visible en 
el SEJUFE, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, página 1617. 
 
 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2003383&nLey=22690.4.330%20%20
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incurrió para obtener los ingresos gravables, sino que únicamente 

establece los requisitos a cumplir para la procedencia de su deducción, 
los cuales se justifican al pretender dotar a la autoridad de elementos 

que faciliten su labor de verificación respecto de la existencia y el monto 
de los gastos deducidos, lo que resulta acorde con los principios 

tributarios de veracidad y demostrabilidad razonables. 
 

Deducción gratificaciones377 
 

El artículo 31, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

establece los límites para la deducción de los gastos erogados por el 
patrón por el pago de honorarios o gratificaciones a sus 

administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros 
de su consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquiera otra 

índole. 
 

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN manifestó que los límites 
establecidos en tal disposición no violan el principio tributario 

constitucional de equidad tributaria, en virtud de que no se prohíbe su 

deducción sino que se limita, con la finalidad de evitar la elusión fiscal 
de los patrones que dan elevados honorarios o gratificaciones para 

disminuir su carga tributaria, al aumentar el monto de sus deducciones, 
máxime puesto que éstos pueden erogarse a favor de socios o 

familiares. 
 

En una tesis adicional, la Segunda Sala de la SCJN estableció que la 
disposición en comento tampoco viola el principio de proporcionalidad 

tributaria, toda vez que no torna ruinoso o confiscatorio el gravamen, 

nuevamente porque no se prohíbe la deducción sino que se limita. 
 

En esta tesis se reitera que la limitación en el monto de la deducción 
tiene como finalidad evitar la elusión fiscal, además de que busca 

proteger a los trabajadores, puesto que el monto que se les repartiría de 
las utilidades sería menor, así como incentivar que el contribuyente 

                                           
377 RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Tesis Aislada: 2a. XIII/2013  de la 
Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 
2013, página 1165. 
 
RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Tesis Aislada: 2a. 
XIV/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 
XVII, Febrero de 2013, página 1166. 
 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2002896&nLey=22690.24.70%20%20
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realice mayores inversiones para la generación de ingresos, a efecto de 

incrementar el monto total de sus demás deducciones. 
 

Con base en las consideraciones anteriores, la tesis justifica los referidos 
límites fijados por el legislador, señalando que persiguen fines reales y 

objetivos, que no pretender de manera directa aumentar la recaudación, 
sino que el patrón pague el impuesto sobre la renta que le corresponda, 

sin artificios, prácticas y maquinaciones indebidas. 
 

Estímulo al primer empleo378 

 
La LISR establece que para que los patrones tengan derecho a la 

deducción adicional cuando contratan a trabajadores de primer empleo 
para ocupar puestos de nueva creación, es necesario entre otros 

requisitos, inscribirlos ante el IMSS, en los términos que establece la 
LSS. 

 
Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN resolvió que tal requisito no 

viola el principio de equidad tributaria, toda vez que comprende una de 

las finalidades extrafiscales del estímulo en comento, que es tanto la 
creación de nuevos empleos, como la de incorporar al mercado laboral 

formal a los trabajadores de primer empleo. 
 

Continúa señalando que la exigencia de la inscripción de los 
trabajadores en el IMSS para poder tener acceso a la deducción es 

acertada, pues tiene una justificación objetiva y razonable al incentivar y 
premiar la formalidad de los patrones que crean nuevos empleos y 

protegen la seguridad social de sus trabajadores (que tiene por finalidad 

garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, el otorgamiento 
de una pensión, entre otros), a comparación de aquellos patrones que 

no atienden dichos objetivos de política pública.  
 

 
 

 
 

 

 
 

                                           
378 FOMENTO AL PRIMER EMPLEO. EL ARTÍCULO 234, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 
Tesis aislada 2a. XXI/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, 
Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, página 1733.  
 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2003043&nLey=22690.24.540%20%20
http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2003043&nLey=22690.24.540%20%20
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Definición de intereses en el Tratado México – Francia379 

 
De conformidad con el Convenio para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión fiscal en materia del ISR celebrado entre México y 
Francia, se consideran intereses a los rendimientos de créditos de 

cualquier naturaleza. 
 

En vista de lo anterior, la Segunda Sala de la SCJN emitió una 
jurisprudencia en el sentido de considerar que el ajuste inflacionario que 

se realice al crédito principal por el hecho de pactarse en Unidades de 

Inversión (UDIS), constituye un interés para efectos de dicho 
instrumento internacional. 

 
Consideramos acertada la postura de la Segunda Sala puesto que los 

intereses son un rendimiento que tiene dos componentes: el 
inflacionario y el real, y en este sentido, el inflacionario compensa al 

acreedor de la pérdida del valor de su dinero en el tiempo ante los 
aumentos generales de precios, y si bien dicho aumento no implica un 

aumento patrimonial real con respecto al patrimonio que se tenía al 

pactar la obligación, pues el aumento es únicamente nominal, lo cierto 
es que el valor del principal se hubiese depreciado de no haberse 

invertido el capital, es decir, dicha diferencia constituye un aumento que 
no se hubiera obtenido de otra forma, pues el valor del dinero (monto 

nominal), por el mero efecto de la inflación, tiende a depreciarse. 
 

Regalías380 
 

El artículo 12, numeral 3, del CDT celebrado entre México y los EUA 

otorga al concepto "regalías" una connotación inherente con la 

                                           
379 “RENTA. EL TÉRMINO "INTERESES" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 11 DEL 
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL 
EN MATERIA DEL IMPUESTO RELATIVO, CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y FRANCIA, 
INCLUYE EL AJUSTE QUE SE REALICE AL CRÉDITO PRINCIPAL POR EL HECHO DE 
PACTARSE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS).” Jurisprudencia: 2a./J. 133/2013 de 
la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XXIV, 
Septiembre de 2013, página 1532. 
 
380  “REGALÍAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 12, NUMERAL 3, DEL CONVENIO ENTRE 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA 
EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. INCLUYE LAS 
CANTIDADES PAGADAS POR EL USO O LA CONCESIÓN DE USO DE UN EQUIPO 
INDUSTRIAL, COMERCIAL O CINETÍFICO QUE NO CONSTITUYE PROPIEDAD 
INMUEBLE.” Tesis Aislada: 1a. CCXCI/2013 de la Primera Sala de la SCJN, visible en el 
SEJUFE, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, página 1062. 
 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2004575&nLey=100712.1.2%20%20
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propiedad intelectual y su explotación, incluyendo las cantidades de 

cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de un equipo 
industrial, comercial o científico que no constituye propiedad inmueble.  

 
Con relación a ello, la Primera Sala de la SCJN estableció que no 

obstante que la connotación de regalías a los pagos pagadas por el uso 
o la concesión de uso de un equipo industrial, comercial o científico fue 

eliminada del Convenio Modelo, la misma continúa vigente toda vez que 
el Estado Mexicano formuló reserva en el sentido de mantenerla. 

 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

Juicios sumarios 
 

a)  Procedencia381.- La LFPCA establece que la demanda de nulidad 
en la vía sumaria deberá presentarse ante la Sala Regional competente 

del TFJFA dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la resolución impugnada. 

 

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN resolvió que tal requisito no 
viola el derecho de acceso a la justicia, toda vez que no impide que los 

interesados acudan a los órganos jurisdiccionales, puesto que (i) pueden 
promover el juicio en la vía sumaria mediante un procedimiento que 

cumple con los requisitos mínimos del debido proceso; y (ii) otorga el 
derecho a que a través de ese procedimiento obtengan una resolución 

fundada en derecho y a que se ejecute. 

                                           
381 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 58-2, 
PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER EL PLAZO DE 15 DÍAS 
PARA PRESENTAR LA DEMANDA EN LA VÍA SUMARIA, NO VIOLA EL DERECHO DE 
ACCESO A LA JUSTICIA.  Tesis aislada 2ª. XXII/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, 
visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, página 1738. 
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 58-2, PÁRRAFO 
ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER EL PLAZO DE QUINCE DÍAS 
PARA PRESENTAR LA DEMANDA EN LA VÍA SUMARIA, NO VIOLA EL DERECHO DE 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. Tesis Aislada 1a. XXXI/2013 de la Primer Sala de 
la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, página 
831. 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. ES PROCEDENTE 
CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL PLAZO LEGAL DE 15 DÍAS, ÚNICAMENTE SI EN 
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA LA AUTORIDAD SEÑALÓ UN PLAZO DISTINTO PARA 
ELLO. Tesis jurisprudencial 2a./J. 46/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el 
SEJUFE, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, página 1289. 
 
 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2002866&nLey=100257.8.212%20%20
http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2002866&nLey=100257.8.212%20%20
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Desde esa perspectiva, la Segunda Sala considera que la fijación del 

plazo de 15 días deriva de que el legislador, en uso de sus facultades 
constitucionales para establecer los plazos y términos que rijan a los 

tribunales para impartir justicia, por lo que el citado plazo se justifica en 
la medida en que la vía sumaria se caracteriza por la reducción en los 

plazos para su sustanciación, por lo que no puede estimarse que quede 
al arbitrio de la autoridad al encontrarse expresamente regulada. 

 
Consideramos que si bien es cierto que resulta razonable el plazo 

establecido para la substanciación de este tipo de juicios, en la práctica 

este juicio se ha prestado para una gran confusión para los particulares, 
por lo que la consecuencia de que el juicio se presentará con 

posterioridad a los 15 días que establece la LFPCA, únicamente debería 
tener como consecuencia que se lleve por la vía ordinaria más no que 

deseche la demanda. 
 

Por otro lado, la Primera Sala de la SCJN estableció que la LFPCA al 
prever el plazo de 15 días para la tramitación del juicio de nulidad en la 

vía sumaria, sin poder interponerse dentro del plazo de 45 días aplicable 

a los juicios ordinarios, no viola el derecho de acceso efectivo a la 
justicia, previsto en el artículo 17 constitucional. 

 
Lo anterior, puesto que el legislador, con la finalidad de implementar un 

juicio más corto, señaló los plazos y los términos que deben regir para la 
impartición de justicia en los asuntos que conllevan una cuantía que no 

exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el D.F., 
elevado al año al momento de su emisión, sin que ello implique un 

impedimento para acudir a los órganos jurisdiccionales, tener acceso a 

las garantías del debido proceso, y que se asegure una resolución 
fundada en derecho. 

 
Consideramos desafortunado el criterio en cuestión, pues la inclusión de 

un juicio más sencillo y expedito fue con aras de dar una mayor 
protección al derecho humano de acceso a la justicia, cuando la cuantía 

del asunto es pequeña y la litis sencilla, o bien, porque ya ha sido 
resuelta mediante jurisprudencia. 

 

Sin embargo, desechar una demanda porque no fue presentada dentro 
del plazo de 15 días establecido para el juicio en la vía sumaria, pero sí 
dentro de los 45 días que se establece como regla general contraviene 
el derecho de acceso a la justicia, así como la finalidad de la 

implementación del juicio en ésta vía; razón por la cual, la consecuencia 
de no presentar una demanda en dicho plazo debería ser perder la 

oportunidad de la tramitación de un juicio simplificado y abreviado, tal 
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como se propuso en la exposición de motivos de la reforma de la ley 

que nos ocupa. 
  

No obstante lo anterior, en un criterio diverso, la Segunda Sala de la 
SCJN al resolver una contradicción de tesis, estableció que cuando en 

una resolución la autoridad emisora señala que el particular cuenta con 
un plazo distinto para promover el juicio contencioso administrativo en 

su contra (como lo es el plazo de 45 días para la tramitación del juicio 
en la vía ordinaria), debe estimarse oportuna su presentación si se 

realizó dentro del plazo indicado. 

 
La tesis jurisprudencial en análisis resulta acertada, toda vez que las 

autoridades, a fin de garantizar el derecho de defensa de los 
gobernados, están obligadas a señalar en sus resoluciones el plazo que 

se tiene para impugnarlas, y su falta de precisión no puede operar en 
perjuicio del contribuyente, pues ello implicaría una violación a sus 

derechos humanos de tutela judicial efectiva, seguridad y certeza 
jurídica. 

 

b)  Procedencia contra resoluciones violatorias de 
jurisprudencias382.- De conformidad con la LFPCA en relación con la 

LOTFJFA, se advierte que cuando los Magistrados instructores conozcan 
de demandas presentadas en la vía sumaria tienen la facultad de 

desecharlas si se presenten fuera del plazo de los 15 días siguientes a la 
fecha en la que surtió efectos la notificación la resolución impugnada. 

 
Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN consideró que si bien la LFPCA 

establece que procederá la vía sumaria cuando se impugnen 

resoluciones definitivas que violen una jurisprudencia emitida por la 
SCJN en materia de inconstitucionalidad de leyes, o una del Pleno de la 

Sala Superior del TFJFA, la citada ley dispone que no será causa de 
desechamiento de la demanda el hecho de que ésta no se presente 

dentro del término establecido para la vía sumaria (15 días), cuando la 
procedencia del mismo derive de que la resolución se dicte en contra de 

una jurisprudencia de la SCJN o de la Sala Superior del TFJFA. 
 

                                           
382 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA EN LA VÍA SUMARIA FUERA DEL PLAZO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 58-2, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA PROVOCA SU 
DESECHAMIENTO, CON EXCEPCIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN SU 
ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO. Tesis aislada 2a. XXVII/2013 de la Segunda Sala de la 
SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, página 1741. 
 



Actualización Tributaria 2014  
 

240 

 
c)  Improcedencia contra reglas, decretos o acuerdos de carácter 

general383.- Mediante la emisión de una tesis aislada, un tribunal 
colegiado de circuito señaló que es improcedente un juicio de nulidad 

tramitado en la vía sumaria cuando se impugnan simultáneamente una 
resolución administrativa por un monto menor al previamente indicado, 

y una regla, decreto o acuerdo de carácter general, debido al carácter 
excepcional para la tramitación de tal juicio, además de que dicha 

hipótesis se regula como una causal de improcedencia. 
 

Asimismo, en la tesis en estudio se establece que no es jurídicamente 

válido desechar una demanda tramitada en la vía sumaria por lo que 
hace a la regla, decreto o acuerdo de carácter general combatido, toda 

vez que se aplicaría en perjuicio del actor el plazo de 15 días para la 
procedencia de la vía en comento, o bien, el desechamiento por 

extemporaneidad de un juicio tramitado en la vía ordinaria cuando se 
recurre una resolución administrativa con una cuantía que actualiza la 

vía sumaria pero que conlleva la impugnación de una regla 
administrativa de carácter general. 

 

Ello es así, puesto que se haría nugatoria la impugnación de una 
resolución y un acuerdo general de manera conjunta, y no se estaría 

otorgando la protección más amplia a favor de los particulares, en 
cumplimiento al mandato del artículo 1 de nuestra Carta Magna. 

  
Consecuentemente, el magistrado instructor debe admitir y dar trámite 

a la demanda de nulidad en la vía ordinaria, pues es claro que se 
cumple con los supuestos de su tramitación, aunado a que fue 

presentada dentro del término legal, es decir, previo al plazo de 45 días 

dispuesto en la Ley de la materia. 
 

A nuestra consideración el criterio en análisis es correcto, pues al estar 
contemplada como una causal de improcedencia la tramitación de un 

juicio en la vía sumaria si se impugna además de una resolución 
determinante, una regla administrativa de carácter general, tal demanda 

debe substanciarse en la vía ordinaria; sin embargo, dado a la deficiente 

                                           
383 VÍA SUMARIA. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE IMPROCEDENCIA DE ÉSTA 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58-3, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO EN LA DEMANDA DE 
NULIDAD SE IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
ACTOS DE CARÁCTER GENERAL, SIN QUE ELLO ESTÉ CONDICIONADO A LA PREVIA 
ADMISIÓN DE DICHO OCURSO EN CONTRA DE ESTOS ÚLTIMOS. Tesis Aislada: 
VI.1o.A.49 A de TCC, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 
2013, página 1527. 
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interpretación que se ha dado a la tramitación de la vía mencionada en 

primer momento, resulta atinado precisar el extremo anterior. 
 

d)  Improcedencia en la presentación de recurso de revisión384.- La 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los 

supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal en contra de las 
resoluciones emitidas por el Pleno y Secciones de la Sala Superior, así 

como por las Salas Regionales del TFJFA, esto es, cuando se 
controviertan resoluciones cuya cuantía exceda de 3,500 veces el salario 

mínimo general  vigente al momento de su emisión, sean de importancia 

y transcendencia, o bien, se refieran a las materias enunciadas en dicho 
precepto. 

 
En virtud de que los juicios de nulidad tramitados por la vía sumaria 

(resueltos por el magistrado instructor de manera unitaria), proceden 
cuando el monto de la resolución combatida no exceda de cinco veces el 

salario mínimo elevado al año al momento de su emisión (1,825 
salarios), y además versan sobre cuestiones comunes, recurrentes y de 

fácil resolución, la Segunda Sala de la SCJN al resolver una contradicción 

de tesis estableció que no resulta procedente la interposición de un 
recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas en este tipo de 

juicios. 
 

La jurisprudencia en comento viene a confirmar lo que en la práctica ya 
venía ocurriendo, pues los juicios tramitados en la vía sumaria tienen 

como finalidad una impartición de justicia pronta y expedita, además de 
que claramente no se actualizan los supuestos de ley para la 

procedencia del recurso de revisión en contra de las sentencias emitidas 

en dichos procedimientos contenciosos. 
 

 
 

 
 

 

                                           
384 REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN 
FORMA UNITARIA POR LOS MAGISTRADOS INSTRUCTORES DE LAS SALAS 
REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN 
LOS JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES TRAMITADOS EN LA 
VÍA SUMARIA. Tesis Jurisprudencial 2ª./J 152/2012 de la Segunda Sala de la SCJN, 
visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, página 1440. 
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Principio de litis abierta385 

 
La Segunda Sala de la SCJN modifica una jurisprudencia antes emitida, 

precisando que el principio de litis abierta únicamente es aplicable 
cuando una resolución administrativa se impugna a través del recurso 

de revocación, y se traduce en la posibilidad de formular conceptos de 
impugnación en una demanda de nulidad, no hechos valer en aquél 

medio de defensa. 
 

Sin embargo, establece que el principio en cuestión, no implica la 

oportunidad de exhibir en juicio las pruebas que debieron presentarse 
en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo respectivo 

para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por las autoridades 
fiscales. 

 
Lo anterior, puesto que a su consideración, de haber sido esa la 

intención del legislador, así lo hubieses establecido expresamente. 
 

Así las cosas, resulta indispensable atender un procedimiento 

fiscalizador con la mayor diligencia posible, pues el hecho de no ofrecer 
la información y documentación requerida y necesaria para acreditar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de un 
contribuyente podría implicar que con posterioridad ya no haya 

oportunidad de exhibir la documentación correspondiente.  
 

Principio procesal de mayor beneficio386 
 

El penúltimo párrafo del artículo 51 de la LFPCA establece el principio 

procesal de mayor beneficio a las partes al señalar que aun cuando 

                                           
385 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE 
LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS 
PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN 
POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
69/2001 (*)]. Tesis jurisprudencial 2a./J. 73/2013 de la Segunda Sala SCJN, visible en 
el SEJUFE, Décima Época, Libro XXII, Julio de 2013, página 917. 
 
386 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 51, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGA AL ESTUDIO DE LOS 
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO DEL 
ASUNTO, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZCA DE UNA INDEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. 
Jurisprudencia P./J: 66/2013 del Pleno de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima 
Época, Libro XXI, Junio de 2013, página 1073. 
 

http://ct9bd1/sjf2013/UnaTesisLnkTmp.asp?nIus=188269
http://ct9bd1/sjf2013/UnaTesisLnkTmp.asp?nIus=188269
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resulte fundado un concepto encaminado a demostrar la 

incompetencia de una autoridad, el TFJFA deberá analizar los agravios 
encaminados a controvertir el fondo de un asunto, y si alguno de ellos 

resulta fundado, deberá resolver la cuestión efectivamente planteada 
por el actor, siempre y cuando le provea de un mayor beneficio. 

 
Mediante la emisión de una jurisprudencia, la Segunda Sala de la SCJN 

estableció que el principio de mayor beneficio (adicionado mediante 
decreto publicado en el DOF de 10 de diciembre de 2010), debe 

acatarse en todas las resoluciones emitidas por el TFJFA a partir de su 

entrada en vigor, sin realizar distinciones respecto de los asuntos que 
estaban en trámite con anterioridad, o bien, de los iniciados 

posteriormente. 
 

Resulta correcto el criterio analizado puesto que obliga a las Salas del 
TFJFA a aplicar el principio procesal de mayor beneficio sin importar si 

una demanda de nulidad se presentó antes de la modificación al citado 
artículo, lo que permite un mayor beneficio para el contribuyente.  

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

COMISIONES PERCIBIDAS POR AGENTES DE SEGUROS
387 

 

La LIVA establece que las comisiones de agentes de seguros de vida 
que cubran el riesgo de muerto u otorguen rentas vitalicias o pensiones 

se encuentran exentas del pago de IVA.  
 

Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN resolvió que dicho artículo no 

vulnera la garantía de equidad tributaria, al no considerar dentro de 
dicha exención a las comisiones de percibidas por los demás 

intermediarios financieros que ofrecen seguros de vida, como los son las 
instituciones de crédito.  

 
Ello, pues los agentes de seguros de vida se encuentran en una 

situación distintas a aquellos ya que se son auténticos asesores de sus 
productos, mientras que en las instituciones financieras se utilizan 

contratos de adhesión elaborados unilateralmente en formatos por la 

aseguradora, en los que se establecen los términos y las condiciones 

                                           
387 VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Tesis aislada 2a. 
XII/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 
XVII, Febrero de 2013, página 1169. 
 
 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2002932&nLey=703.49.122%20%20
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aplicables, por lo que no realizan propiamente funciones de 

asesoramiento y, en esa medida, no pueden considerarse semejantes, 
además de que tienen capacidad económica, financiera y administrativa 

notoriamente desigual. 
 

Consideramos sumamente cuestionables los razonamientos de la SCJN 
para justificar dicha distinción, puesto que a la luz del objeto del IVA y 

en concreto atendiendo a las actividades objeto de la controversia 
(servicios relacionados con seguros), no existe una diferencia entre la 

actividad que realiza el agente respecto a los demás intermediarios 

financieros, con independencia de que aquél en ciertas circunstancias 
desempeñe una labor de asesoramiento más cercana con el asegurado. 

 
Retención388 

 
El artículo 1-A, fracción III de la LIVA establece que las personas físicas 

o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen 
temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país, están obligados a efectuar la 

retención del impuesto que se les traslade. 
 

Para determinar el alcance de la hipótesis previamente expuesta, es 
decir, para saber el significado del término “establecimiento 

permanente”, es posible realizar una interpretación armónica y 
sistemática de las legislaciones relacionadas, que en el caso concreto se 

traduce en acudir al concepto que para tal efecto proporciona la LISR. 
 

Mediante la emisión de una tesis aislada, la Primera Sala de la SCJN 

establece que no es obstáculo a lo anterior el hecho de que el IVA tenga 
una naturaleza distinta a la del ISR, pues tal circunstancia es irrelevante 

para identificar qué deben entenderse por “establecimiento 
permanente”, conforme al lugar de negocios fijo de una empresa para 

efectos fiscales, sin que ello implique una violación al principio de 
legalidad tributaria, o al mandato de aplicación estricta de las leyes 

fiscales. 
 

El criterio en comento resulta atinado, pues es verdad que no todas las 

legislaciones señalan el alcance o significado de los términos que 

                                           
388  VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA NI EL 
MANDATO DE APLICACIÓN ESTRICTA DE LAS LEYES FISCALES. Tesis aislada1a. 
CXIV/2013 de la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 
XIX, Abril de 2013, página 976. 
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prevén, y por tanto, es válido remitirse a otros ordenamientos a fin de 

tener un mejor entendimiento y certeza jurídica de éstos; sin embargo, 
los criterios de la SCJN no son constantes, pues en otros criterios ha 

sostenido una postura contraria, es decir, que no es jurídicamente válido 
apegarse al significado de un concepto que plantea una ley para una 

distinta. 
 

Depósito fiscal389 
 

El artículo 119, párrafo octavo de la LA establece que las personas 

físicas o morales residentes en el extranjero, pueden promover por 
conducto de su agente o apoderado aduanal el régimen de depósito 

fiscal, consistente en el almacenamiento de mercancías en almacenes 
generales de depósito, una vez determinadas las contribuciones al 

comercio exterior, así como las cuotas compensatorias 
correspondientes. 

 
De ahí que si un extranjero sin establecimiento permanente en el país 

deja en depósito fiscal ciertos bienes que enajena a un tercero, y estos 

se entregan materialmente en el almacén, tal enajenación causa IVA, 
puesto que los mismos se encuentran dentro del territorio nacional.  

  
Lo anterior, con independencia de que el adquirente de los bienes deba 

pagar los impuestos por la importación, derechos y aprovechamientos a 
que haya lugar. 

 
La tesis en cuestión explica detalladamente por qué la enajenación de 

una mercancía introducida a un depósito fiscal (y por ende encontrarse 

en el país) causa IVA, con independencia del que deba pagarse por su 
importación, en atención a que son dos operaciones distintas. 

 
 

 
 

 
 

 

                                           
389 VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE BIENES O MERCANCÍAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN ADUANERO DE DEPÓSITO FISCAL, CAUSA EL 
IMPUESTO RESPECTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2005. Tesis aislada 1a. CXIX/2013 de 
la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XIX, Abril de 
2013, página 977. 
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Transportación área internacional de bienes390 

 
Debido a la confusa redacción de la LIVA, se ha venido cuestionando si 

el servicio de transportación aérea internacional de bienes constituye 
una actividad gravada en su totalidad a la tasa del 0%, o como lo ha 

venido sosteniendo la autoridad fiscal, si está gravada a dicha tasa en 
un 25% siendo el 75% restante un acto no objeto de la Ley. 

 
Conforme a dicha interpretación, la autoridad fiscal ha sostenido que las 

aerolíneas de carga solamente pueden acreditar el equivalente al 25% 

del servicio, pues a su consideración el 75% no puede serlo al estar 
vinculado a la realización de una actividad no objeto de la LIVA. 

 
La Segunda Sala de la SCJN estableció que si un contribuyente residente 

en el país efectúa erogaciones relativas a bienes, servicios o al uso o 
goce temporal de bienes, para realizar exclusivamente el servicio de 

transportación aérea internacional de bienes cuando se preste en 
maniobras para la exportación de mercancías, entonces el impuesto que 

le sea trasladado será acreditable en su totalidad, puesto que a dicho 

servicio se le deberá aplicar la tasa del 0% en su totalidad y sin importar 
que parte del servicio se presta en territorio nacional y parte en el 

extranjero; situación que inclusive llevó a la propia Segunda Sala a 
apartarse de criterios que había sostenido con anterioridad y que 

contradicen lo aquí expuesto. 
 

Consideramos sumamente acertado lo anterior puesto que no existía 
una razón válida para sostener la interpretación de la autoridad en el 

sentido de que el servicio de transportación aérea internacional de 

bienes es un acto parcialmente no objeto del IVA, lo que llevó a la 
autoridad a limitar injustificadamente el derecho al acreditamiento de 

parte de los contribuyentes del sector aeronáutico. 

                                           
390 “VALOR AGREGADO. EL IMPUESTO QUE LES SEA TRASLADADO A LOS 
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES O 
SERVICIOS QUE SE UTILICEN EXCLUSIVAMENTE PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA 
INTERNACIONAL DE BIENES ES ACREDITABLE EN SU TOTALIDAD, SIEMPRE QUE SE 
PRESTE EN MANIOBRAS PARA LA EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS”. Jurisprudencia: 
2a./J. 114/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, 
Libro XXIV, Septiembre de 2013, pág. 1757. Así como “VALOR AGREGADO. LA TASA 
DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ES 
APLICABLE A LA TOTALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTACIÓN AÉREA 
INTERNACIONAL DE BIENES, SIEMPRE QUE SE PRESTE EN MANIOBRAS PARA LA 
EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS 2a. II/2002 Y 
2a. IV/2002 (*)]”. Tesis aislada: 2a. LXIV/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, visible 
en el SEJUFE, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, página 1860. 
 

http://ct9bd1/sjf2013/UnaTesisLnkTmp.asp?nIus=187656
http://ct9bd1/sjf2013/UnaTesisLnkTmp.asp?nIus=187654
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LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO 
 

Finalidad del impuesto391 
 

La finalidad de la LIDE consiste en servir como medio de recaudación al 
gravar los ingresos que no son declarados formalmente, y como 

mecanismo de control, al impulsar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. Por su parte, los montos recaudados por concepto de tal 

impuesto se destinan al gasto público. 

 
La Primera Sala de la SCJN señala que existe una diferencia entre la 

finalidad del impuesto y el destino que se le da; pues aquella consiste 
en gravar los ingresos depositados en cuentas bancarias que no son 

declarados en las formas que para tal efecto prevé la legislación 
aplicable, y el destino que habrán de tener los montos recaudados con 

motivo de la imposición del gravamen es al gasto público, tal como lo 
dispone la CPEUM; mismos que acontecen en momentos distintos sin 

que ello implique una incompatibilidad entre tales conceptos, pues 

coexisten sin contraponerse. 
 

Lo anterior resulta acertado, ya que una situación es consecuencia de la 
otra, puesto que primero se actualiza la hipótesis de causación/finalidad, 

y el entero del impuesto se destina al gasto público. 
 

Observación del principio de equidad tributaria392 
 

El artículo 2 de la LIDE establece los supuestos en los que no se está 

obligado al pago del impuesto en cuestión, mismos que pueden o no 
coincidir con actividades exentas de pago de ISR.  

 

                                           
391 DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA FINALIDAD DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 
EL DESTINO DE LOS MONTOS RECAUDADOS CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN SE 
COMPLEMENTAN, POR LO QUE NO SE EXCLUYEN NI SE CONTRAPONEN. Tesis Aislada 
1a. CCXLVII/2013 de la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, 
Libro XXIV, Septiembre de 2013, página 981. 
 
392 DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL NO PREVER DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EXENCIÓN QUE REGULA, OTROS 
CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO VULNERA EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Tesis Aislada 1a. CCLIII/2013 de la Primera Sala de la 
SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, página 
969. 
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Así, las exenciones de pago de IDE en ocasiones inciden en ingresos 

que no son acumulables o gravables para efectos de ISR, pero no 
abarcan la totalidad de los supuestos de exención de éste último 

impuesto, como por ejemplo a los ingresos obtenidos por la enajenación 
de casa habitación, por herencia o legado, por donación entre cónyuges, 

entre otros. 
 

En este sentido, un contribuyente puede estar exento de pago de IDE e 
ISR, o bien, puede estar exento de pago de ISR pero no de aquél, 

circunstancia que es determinada por el tipo de ingreso obtenido. 

 
Al respecto, la Primera Sala de la SCJN estableció que tal diferenciación 

no es violatoria del principio de equidad tributaria, toda vez que (i) ante 
la ausencia de exenciones en la LIDE que sí se contemplan en la LISR, 

no es posible analizar su justificación legislativa, (ii) las exenciones de la 
LIDE tienen la finalidad de no impactar económicamente a sujetos con 

menos posibilidades de evadir sus obligaciones fiscales por ser 
identificables, (iii) la LISR y la LIDE gravan manifestaciones de riqueza 

distintas, (iv) el legislador así lo previó actuando conforme a sus 

atribuciones y (v) a los contribuyentes que alegan estar excluidos de las 
exenciones no podría hacérseles extensivos tales beneficios por no estar 

reguladas en ley.  
 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 
 

Cuota establecida para las SOFOMs393 
 

El artículo 29-E, fracción VII de la LFD establece que las sociedades 

financieras de objeto múltiple no reguladas (SOFOM, E.N.R.) deben 
pagar una cuota por concepto de supervisión del cumplimiento de las 

disposiciones de la LGOAAC que presta la CNBV. 
 

Con relación al derecho en comento, la Primera Sala de la SCJN 
estableció que su regulación vulnera el principio de proporcionalidad 

tributaria, en virtud de que no se actualiza la prestación de un servicio 
que justifique la imposición de la contribución, ya que únicamente 

materializa una facultad de supervisión del Estado. 

 

                                           
393 DERECHOS. EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Tesis Aislada 1a. 
CCLXXV/2013 de la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, 
Libro XXIV, Septiembre de 2013, página 987. 
 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2004468&nLey=693.67.750%20%20
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Consideramos atinado el criterio en cuestión, debido a que el pago de 

un derecho está condicionado, en el caso que nos ocupa, a recibir un 
servicio que presta el Estado en sus funciones de derecho público y ante 

la omisión de la obtención de un beneficio concreto e individualizado en 
la esfera jurídica del contribuyente, su imposición carece de sustento 

legal y económico. 
 

CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Impuesto de construcciones394 

 
El CFDF establece que las personas físicas y morales que realicen 

construcciones, deben cubrir el pago por concepto de 
aprovechamientos, determinado a través de una cuota fija por cada 

metro cuadrado de construcción. 
 

Tal aprovechamiento tiene como finalidad que la autoridad competente 
realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar las 

alteraciones o afectaciones al ambiente y los recursos naturales. 

 
Mediante jurisprudencia emitida al resolver una contradicción de tesis, la 

Segunda Sala de la SCJN estableció que dicha cuota fija, que debe 
calcularse en función a los metros cuadrados construidos, no viola el 

principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que la dimensión de 
la construcción constituye un elemento susceptible de revelar 

objetivamente la potencialidad real de contribuir al gasto público. 
 

Al respecto es de señalarse que si bien el criterio sostenido pudiera 

tener bases objetivas para señalar que la contribución en comento se 
grava proporcionalmente, lo cierto es que contiene una discrepancia, 

puesto que señala que la construcción de viviendas unifamiliares se 
encuentra gravada, cuando las disposiciones legales en cita, 

concretamente el artículo 300 del CFDF, en su último párrafo establece 
una excepción para aquellas. 

 
Por lo anterior, resulta criticable la jurisprudencia en comento, pues va 

más allá de lo que debió interpretarse, incluso contraviniendo la 

disposición legal que prevé la manera en que se calcula la contribución 
en análisis, así como las hipótesis que actualizan su causación. 

                                           
394 IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL. NO ES CONTRARIO 
AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2012). Tesis jurisprudencial 2a./J. 38/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN, 
visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, página 712. 
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LEY DE AMPARO 
 

Principio de definitividad395 
 

Una de las excepciones al principio de definitividad en materia de 
amparo y que permite a los particulares acudir directamente a esa 

instancia sin necesidad de agotar algún medio de defensa previo, es que 
los requisitos para que se otorgue la suspensión en dicho medio de 

defensa sean mayores a los que prevé la Ley de Amparo. 

 
Con relación a ello, la Segunda Sala de la SCJN emitió un criterio 

jurisprudencial a través del cual estableció que la LFPCA no establece 
mayores requisitos a la Ley de Amparo para conceder la suspensión de 

la ejecución del acto administrativo dentro del juicio contencioso 
administrativo federal, puesto que el precepto de mérito establece que 

la solicitud de suspensión debe presentarse por el actor o su 
representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se 

concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen 

disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación 
los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución.  

 
Recordemos que en su momento la SCJN emitió un criterio 

jurisprudencial señalando que al exigir mayores requisitos la LFPCA para 
la procedencia de la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, 

llevaba a que pudiera interponerse directamente el juicio de amparo en 
contra de un acto administrativo sin agotar previamente el juicio 

contencioso administrativo; sin embargo, con motivo de dicho criterio, 

se modificó la LFPCA para establecer requisitos más flexibles para el 
otorgamiento de la suspensión, lo que lleva a que actualmente deba 

cumplirse con el mencionado principio de definitiva cuando se impugne 
un acto administrativo federal. 

 
 

 
 

                                           
395 “PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE 
MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO”. 
Jurisprudencia: 2a./J. 130/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, 
Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, página 1446. 
 

http://ct9bd1/sjf2013/ArtTesis.asp?nNumIusProc=2004553&nLey=100257.8.62%20%20
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

Plazo de prescripción aplicable al reparto de PTU396 
 

Mediante tesis aislada, la Primera Sala de la SCJN aclara que aunque la 
determinación de la PTU está regulada en la materia laboral (cuando la 

comisión mixta dentro de cada empresa, determina la participación 
individual de cada trabajador en el reparto de utilidades después del 

procedimiento correspondiente) y en la materia fiscal (cuando las 

autoridades ejercen sus facultades de comprobación y determinan la 
renta gravable), el plazo de prescripción de pago de la PTU previsto en 

el artículo 516 de la LFT, no resulta aplicable en materia tributaria, pues 
ese supuesto la determinación del reparto de utilidades surge del 

ejercicio de las atribuciones de las autoridades hacendarias encargadas 
de verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias y no de la 

decisión adoptada por la comisión mixta o por algún inspector del 
trabajo. 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CONSTITUCIÓN FEDERAL 
 

Control difuso de la constitucionalidad por parte del TFJFA397 
 

Mediante la reforma constitucional publicada en el DOF de 10 de junio 
de 2011, así como por las tesis que emitió el Pleno de la SCJN con 

motivo de la adopción de la sentencia dictada por CIDH en el caso 

“Rosendo Radilla vs. Los Estados Unidos Mexicanos”, se modificó el 

                                           
396 REPARTO DE UTILIDADES. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES INAPLICABLE PARA RECLAMAR 
DICHA PRESTACIÓN, CUANDO LA OBLIGACIÓN DERIVA DEL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA. Tesis aislada 1a. 
XXXIII/2013 de la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 
XVII, Febrero de 2013, página 840. 
 
397 “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS 
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN LOS CUALES SE PLANTEE QUE EL ACTO 
IMPUGNADO SE FUNDA EN UNA NORMA JURÍDICA QUE VULNERA UN DERECHO 
HUMANO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS O EN UN TRATADO INTERNACIONAL.” Precedente de la Sala Superior 
del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 20, Séptima época, año III, marzo 2013, página 
175. 
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sistema de control constitucional adoptado por nuestro país, 

abandonando el control concentrado de constitucionalidad y dando paso 
a un sistema de control difuso de constitucionalidad398. 

 
La Sala Superior del TFJFA estableció que no deben declararse 

inoperantes los conceptos de impugnación en los cuales se argumente 
que el acto impugnado se funda en una norma jurídica que viola un 

derecho humano. 
 

A nuestra consideración lo resuelto por la Sala Superior del TFJFA 

resulta correcto, pues de esta manera dicho órgano contribuye con el 
proceso de adopción del modelo de control difuso de constitucionalidad, 

además de que fija una postura acorde con el artículo 1 de la CPEUM, y 
con las tesis emitidas por el Pleno de la SCJN399.  

 

                                           
398 “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).” Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 
18/2012 (10a.) de la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima época, 
Tomo I, diciembre de 2012, página 420. 
 
 “TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ESTÁ OBLIGADO A 
EFECTUAR EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE 
CONVENCIONALIDAD.” Tesis Aislada XXX.1o.1 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado 
del Trigésimo Circuito, visible en el SEJUFE, Décima época, Tomo II, agosto de 2012, 
página 2016. 
 
399 “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.” Tesis Aislada P. LXVII/2011 (9ª) emitida por el 
Pleno de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima época, Tomo I, diciembre de 2011, 
página 535.  
 
“PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS.” Tesis Aislada P. LXVII/2011 (9ª) emitida por el Pleno de 
la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima época, Tomo I, diciembre de 2011, página 551. 
“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.” Tesis 
Aislada P. LXVII/2011 (9ª) emitida por el Pleno de la SCJN, visible en el SEJUFE, 
Décima época, Tomo I, diciembre de 2011, página 552. 
 
“SISTEMA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL ORDEN JURÍDICO 
MEXICANO.” Tesis Aislada P. LXX/2011 (9ª) emitida por el Pleno de la SCJN, visible en 
el SEJUFE, Décima época, Tomo I, diciembre de 2011, página 557. 
 
“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).” Tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 
18/2012 (10ª) emitida por la Primera Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima 
época, Tomo I, diciembre de 2012, página 420. 
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Control de convencionalidad por parte del TFJFA400 

 
El TFJFA estableció que con base en un control difuso de 

constitucionalidad y convencionalidad, la autoridad administrativa que 
conozca de un recurso administrativo, no puede tener por no 

interpuesto el recurso administrativo en caso de que el particular no 
exhiba la constancia de notificación del acto, que previamente le fue 

requerida, sin antes haber revisado si existen o no otros elementos de 
los cuales pueda desprender la fecha de notificación del referido acto, 

de conformidad con los artículos 1 y 17 de la CPEUM y 25.1 de la CADH.  

 
Consideramos que si bien la consecuencia jurídica del criterio antes 

referido es correcta, dicho criterio carece de técnica jurisdiccional, toda 
vez que es fruto de una interpretación pro homine del artículo 123 del 

CFF, realizada en términos de lo dispuesto por el artículo 1 de la CPEUM, 
y no así, de un ejercicio de control difuso de constitucionalidad o 

convencionalidad, pues según se desprende de la Tesis LXX/2011 
emitida por el Pleno de la SCJN401, las autoridades administrativas no se 

encuentran facultadas para ejercer el referido control. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           
400 “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DERECHO DE ACCESO DE LA JUSTICIA, 
CUANDO NO SE EXHIBE EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN, LA CONSTANCIA DE 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.” Criterio Aislado de Salas 
Regionales del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 20, Séptima época, año III, marzo 
2013, página 195. 
 
401 “SISTEMA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL ORDEN JURÍDICO 
MEXICANO.” Tesis Aislada P. LXX/2011 (9ª) emitida por el Pleno de la SCJN, visible en 
el SEJUFE, Décima época, Tomo I, diciembre de 2011, página 557. 
 



Actualización Tributaria 2014  
 

254 

 
Control difuso de constitucionalidad y control de 

convencionalidad ejercido por el TFJFA402 
 

Como se ha señalado en comentarios anteriores, la Sala Superior del 
TFJFA estableció que no deben declararse inoperantes los conceptos de 

impugnación en los cuales se argumente que el acto impugnado se 
funda en una norma jurídica que viola un derecho humano; sino por el 

contrario, los Magistrados del TFJFA deben examinar el fondo de dichos 
conceptos y, en su caso, desaplicar el precepto respectivo. 

 

A efecto de una correcta aplicación del control difuso de 
constitucionalidad de leyes y control de convencionalidad por parte del 

TFJFA, dicho órgano jurisdiccional señala cual es la metodología que se 
debe seguir, misma consiste en las siguientes tres etapas:  

 
a) Parámetro de análisis.- el juzgador debe identificar si la norma 

legal entra en colisión o conflicto con un derecho humano establecido 
en: (i) la CPEUM (o jurisprudencia emitida por el PJF); (ii) tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; o, (iii) los 

criterios vinculantes de la CIDH establecidos en las sentencias en las que 
el Estado Mexicano haya sido parte, y los criterios orientadores de la 

jurisprudencia y precedentes del citado órgano de justicia internacional, 
cuando aquél no haya sido parte. 

 
b)  Interpretación.- los juzgadores deben proceder a realizar un 

contraste previo entre el derecho humano a preservar y la norma legal 
en cuestión, a través de dos tipos de interpretación (principio pro 
personae): (i) en sentido amplio, los juzgadores deben interpretar el 

orden jurídico a la luz conforme a los derechos humanos establecidos en 
la CPEUM y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte, favoreciendo a las personas con la protección más amplia; y, 
(ii) en sentido estricto cuando existan varias interpretaciones, el 

juzgador debe preferir aquella acorde a los derechos humanos.  

                                           
402 “CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO PARA EJERCERLO.” Precedente de la Sala 
Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 25, Séptima época, año III, agosto 2013, 
página 95. 
 
“CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. METODOLOGÍA PARA LA 
INAPLICACIÓN DE NORMAS LEGALES EN EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.” Precedente de la Sala Superior 
del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 25, Séptima época, año III, agosto 2013, página 
778.  
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c)  Inaplicación.- el juzgador debe inaplicar la ley o norma en 

cuestión sin hacer declaratoria de invalidez o inconstitucionalidad.  
 

A nuestra consideración lo resuelto por la Sala Superior del TFJFA es 
acertado y se encuentra en concordancia con los criterios metodológicos 

establecidos por la SCJN para el ejercicio del control difuso de 
constitucionalidad y convencionalidad.  
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TRATADOS INTERNACIONALES 
 

 

BENEFICIOS EMPRESARIALES
403 

 

 
El artículo 7 del Convenio celebrado entre México y los EUA para evitar 

la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia del impuesto 
sobre la renta, establece el principio general bajo el cual, los beneficios 

de una empresa residente en un país, sólo pueden ser objeto de 
imposición en dicho Estado.  

 

Sin embargo, dicha norma no menciona lo que debe entenderse por 
“beneficios de la empresa”, por tanto, de conformidad con el artículo 3, 

punto 2 del citado Convenio en cuestión, al concepto no definido en el 
mismo, se le dará el significado que se le atribuya por la legislación del 

Estado interesado, relativo a los impuestos que son objeto del Convenio. 
 

Por lo anterior, se debe acudir a lo dispuesto por el artículo 16 del CFF 
que se refiere aquéllas actividades que para efectos impositivos se 

deben considerar como de carácter empresarial.  

 
Así, de una interpretación armónica del Convenio con la legislación 

interna, la Sala Superior del TFJFA mediante precedente, determinó que 
el artículo 7 del Convenio al aludir a los “beneficios empresariales” debe 

interpretarse que se refiere a las rentas (o ingresos) derivadas de una 
actividad empresarial conforme al CFF. 

 
En términos generales nos parece apropiado este concepto, siempre que 

en el CFF efectivamente se contemple como actividades empresariales 

aquéllas de carácter comercial (esto es, con ánimo de lucro) y no se 
llegue a prever o asimilar otras que carezcan dicha característica 

esencial. 
 

 
 

                                           
403 “BENEFICIOS EMPRESARIALES.- SU CONCEPTO PARA LOS EFECTOS DEL 
ARTÍCULO 7° DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR 
LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA.” Precedente de la Sala Superior, visible en la RTFJFA No. 18, 
Séptima época, año III, enero 2013, página 254. 
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LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
Establecimiento Permanente404 

 
En el artículo 2 de la LISR se establece como uno de los casos de 

generación de establecimiento permanente a “cualquier” lugar de 
negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades 

empresariales o se presten servicios personales. De dicho concepto se 

desprenden los siguientes elementos: 
 

a) El vocablo “cualquier” implica la noción de establecimiento 
permanente en general, por lo tanto se tiene que atender a las 

características del caso en particular. 
 

b) Por las características principales de cada lugar, se puede 
considerar como el lugar de negocios en el que se desarrollen 

parcial o totalmente las actividades empresariales o el lugar 

donde se presten servicios personales independientes. 
 

c) La descripción señalada en el artículo 2 de la LISR, es 
ejemplificativa más no limitativa.  

 
Con los elementos señalados anteriormente, la Sala Superior del TFJFA 

establece que para determinar si un residente en el extranjero ha 
configurado un establecimiento permanente en territorio nacional, se 

debe analizar lo siguiente: (i) las características del caso en particular; 

(ii) las actividades empresariales o la prestación de servicios a través de 
un “lugar de negocios”; y (iii) si dichas actividades las realizó o no en 

territorio nacional.  
 

 
 

 
 

 

 

                                           
404 “ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA NO CONTEMPLA UNA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO, POR LO QUE 
DEBE ATENDERSE A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO CONCRETO.” Precedente de 
la Sala Superior, visible en la RTFJFA No. 18, Séptima época, año III, enero 2013, 
página 180. 
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Obligados a enterar el ISR por concepto de dividendos o 

utilidades fiscales405 
 

El artículo 165, tercer párrafo, fracción V de la LISR establece la 
obligación a cargo de las personas físicas de acumular a sus demás 

ingresos, aquellos percibidos por concepto de dividendos o distribución 
de utilidades, considerando también como tales, los determinados 

presuntivamente por las autoridades fiscales. 
 

La Sala Superior del TFJFA determinó que cuando se actualice el 

supuesto anteriormente descrito, dicha obligación también se subsume 
en la establecida a cargo de las personas morales como retenedoras del 

entero del impuesto en comento, pues de conformidad con los artículos 
10, primer párrafo y 11 primer y quinto párrafos de la LISR, las 

personas morales tienen la obligación de calcular y enterar el impuesto 
sobre la renta por concepto de dividendos o distribución de utilidades 

retenidos a las personas físicas. 
 

No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la SCJN mediante 

jurisprudencia406 señaló que las personas físicas son los sujetos 
obligados a enterar el tributo por concepto de dividendos o utilidades 

fictos previstos en las fracciones IV (omisiones de ingresos o las 
compras no realizadas e indebidamente registradas) y V (utilidad fiscal 

determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales) del 
artículo 165 de LISR.  

 
Lo anterior, señala la Segunda Sala de la SCJN, toda vez que el artículo 

165 de la LISR está contenido en el capítulo de personas físicas, y al ser 

la determinación y el pago del impuesto una carga, debe estar 
expresamente prevista (artículo 5 del CFF), de manera que si el último 

párrafo del artículo 11 de la LISR, sólo refiere que serán las personas 
morales las que pagan el impuesto respecto de las fracciones I y II del 

artículo 165 de la LISR, esa carga no puede hacerse extensiva a las 
demás fracciones. 

                                           
405 “DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 
CONCEPTO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.” Precedente de la 
Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 22, Séptima época, año III, mayo 
2013, página 198. 
 
406 “RENTA. DIVIDENDOS O UTILIDADES FICTOS. LAS PERSONAS MORALES NO 
ESTÁN OBLIGADAS A ENTERAR EL TRIBUTO POR ESE CONCEPTO, EN TÉRMINOS DE 
LOS ARTÍCULOS 11 Y 165, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO.” Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 100/2013 de la Segunda Sala de la SCJN, 
visible en el SEJUFE, Décima época, Libro XXII, julio de 2013, Tomo 1, página 964. 
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La referida postura incluso fue confirmada por las autoridades fiscales, 

mediante criterios normativos números 83/2012/ISR, 84/2012/ISR y 
85/2012/ISR.  

 
Procedencia de la devolución del IVA, aun cuando el 

contribuyente no obtenga ingresos por actividades 
profesionales o empresariales para efectos de la LISR407 

 
El artículo 5, fracción I de la LIVA, dispone que el IVA será acreditable 

cuando la erogación por virtud de la cual se trasladó dicho impuesto sea 

estrictamente indispensable para la realización de actividades distintas 
de la importación, por las que deba pagarse IVA; entendiendo por 

dichas erogaciones aquellas que son deducibles para los fines del ISR.  
 

El TFJFA establece que la indispensabilidad de una erogación se fija en 
función de la actividad que realiza el contribuyente y no de los ingresos 

que perciba por dicha actividad, de ahí que resulte ilegal considerar que 
ciertas erogaciones no son indispensables para el cumplimiento de la 

actividad del contribuyente, so pretexto de que éste no obtuvo ingresos 

por actividades empresariales o profesionales en el periodo 
correspondiente. Asimismo, señala que no existe disposición legal 

alguna que condicione a la obtención de ingresos, la deducción o el 
acreditamiento de cantidades surgidas a partir de conceptos 

relacionados con la realización de la actividad. 
 

Consideramos oportuno el criterio sostenido por el TFJFA, dado que el 
mismo se ajusta a lo preceptuado por la LIVA y a la realidad económica 

de las operaciones mercantiles y civiles, toda vez que el contribuyente 

no siempre recibe ingresos por las actividades que realiza, pero sí puede 
realizar erogaciones que resulten indispensables para la realización de 

su actividad. 
 

 
 

 
 

 

                                           
407 “DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ES PROCEDENTE AUN 
CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO HUBIERA OBTENIDO INGRESOS POR 
ACTIVIDADES PROFESIONALES O EMPRESARIALES PARA EFECTOS DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.” Criterio Aislado de Salas Regionales del TFJFA, visible 
en la RTFJFA No. 22, Séptima época, año III, mayo 2013, página 433. 
 



Actualización Tributaria 2014  
 

261 

 
Ingresos por concepto de alimentos, caso en el que no están 

exentos de ISR408 
 

En el artículo 109, fracción XXII de la LISR vigente del 1 de enero de 
2002 hasta el 4 de junio de 2009, se establece que no se pagará el 

impuesto correspondiente por la obtención de los ingresos percibidos en 
concepto de alimentos; sin embargo, dicha disposición normativa no 

especificaba cuáles son las percepciones en concepto de alimentos que 
alcanzan este beneficio.  

 

La Sala Superior del TFJFA, emitió jurisprudencia en la que se establece 
que los alimentos a los que se refiere el artículo 109, fracción XXII de la 

LISR son aquellos que implican una obligación entre personas físicas 
que tienen una relación de parentesco, es decir, los regulados por el 

CCF.  
 

Los alimentos otorgados a los socios industriales en términos del artículo 
49 de la LGSM son cantidades que deben ser computadas en los 

balances anuales a cuenta de utilidades (utilidades anticipadas para los 

socios) y, por tanto, no encuadran en el supuesto regulado en el artículo 
109, fracción XXII de la LISR (exención del pago de LISR por concepto 

de alimentos). 
 

El criterio anterior también ha sido sustentado por el PJF mediante tesis 
aislada409.  

 
Consideramos afortunado el criterio sostenido por el TFJFA, ya que 

subsana una laguna legislativa otorgando seguridad jurídica al 

contribuyente. Asimismo, la legislación vigente confirma el criterio 
anterior, toda vez que se establece específicamente que los acreedores 

alimentarios a los que se refiere dicha fracción son aquellos regulados 
en términos de la legislación civil aplicable.  

 

                                           
408 “ALIMENTOS. CASO EN EL QUE NO ESTÁN EXENTOS PARA EFECTOS DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.” Jurisprudencia de la Sala Superior del TFJFA número 
VII-J-SS-75, visible en la RTFJFA No. 24, Séptima época, año III, julio 2013, página 
30.  
 
409 “SOCIO INDUSTRIAL. LAS PERCEPCIONES A TÍTULO DE ALIMENTOS QUE RECIBE 
NO SON DE LOS EXENTOS POR EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PRECEPTO LEGAL VIGENTE DESDE EL 1o. DE ENERO 
DE 2002 HASTA EL 4 DE JUNIO DE 2009).” Tesis Aislada VI.1o.A.14 A del Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el SEJUFE, 
Décima época, Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012, página 1460. 
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Facultad de las autoridades fiscales de recaracterizar las 

operaciones entre partes relacionadas410 
 

En el primer párrafo del artículo 215 de la LISR se establece que las 
personas morales que celebren operaciones entre partes relacionadas 

residentes en el extranjero están obligadas a determinar sus ingresos 
acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas 

operaciones los precios y contraprestaciones que hubieran utilizado con 
o entre partes independientes en operaciones comparables.  

 

De conformidad con el Capítulo I de las Guías sobre Precios de 
Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones 

Fiscales, aprobadas por el Consejo de la OCDE (Guías OCDE), cuando 
las autoridades fiscales efectúan la comprobación de una operación 

entre partes relacionadas debe hacerlo tomando en cuenta las 
operaciones realmente efectuadas por las empresas asociadas; sin 

embargo, dicha regla contiene dos excepciones: (i) cuando la esencia 
económica es distinta a la forma de la operación; y, (ii) aunque coincida 

la forma con el fondo, exista diferencia entre acuerdos hechos entre 

partes independientes que impida a las autoridades fiscales determinar 
el precio de transferencia adecuado (operaciones comparables). 

 
El TFJFA señala que si en operaciones formalmente válidas se pactan 

precios y contraprestaciones que difícilmente pactarían partes 
independientes por: (i) no obtener lucro alguno; y, (ii) no existir un 

menoscabo patrimonial significativo; entonces las autoridades fiscales 
deben desconocer la operación contractual que ciñeron las partes 

(ignorar el acto jurídico) y determinar la operación correspondiente 

conforme a la sustancia económica y conforme a la operación 

                                           
410 “IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PUEDE IGNORAR 
LA CARACTERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN FORMALMENTE REALIZADA ENTRE 
PARTES RELACIONADAS Y RECARACTERIZARLA DE ACUERDO CON SU SUSTANCIA 
ECONOMIA.” Precedente de la Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 25, 
Séptima época, año III, agosto 2013, páginas 732 y 733. 
 
“IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS Y 
DEDUCCIONES DERIVADOS DE OPERACIONES CELEBRADAS ENTRE PARTES 
RELACIONADAS, EL CONTRIBUYENTE DEBE HACERLO CONFORME A AQUELLAS QUE, 
AUN CUANDO NO CORRESPONDAN CON LAS FORMALMENTE REALIZADAS POR ÉL, 
SERÍA LAS QUE ATENDIENDO A RAZONES ECONÓMICAS CELEBRARÍAN PARTES 
INDEPENDIENTES. (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).” Precedente de la Sala 
Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 25, Séptima época, año III, agosto 2013, 
páginas 733 y 734. 
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comparable (celebrada entre independientes) mediante los precios de 

transferencia para las empresas multinacionales, es decir, la autoridad 
fiscalizadora debe recaracterizar la operación celebrada entre partes 

relacionadas. 
 

Consideramos sumamente desafortunado el criterio del TFJFA, dado que 
las Guías OCDE deben ser consideradas en analogía con los Comentarios 

al Modelo Convenio de dicha organización como fuentes de 
interpretación, siempre que ésta sea acorde a nuestro sistema jurídico, 

el cual no dispone esa facultad de recaracterización de parte de las 

autoridades fiscales.  
 

LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

Acreditamiento de la residencia en territorio nacional respecto 
a los sujetos de la tasa 0% del IVA411 

 
En el artículo 29 de la LIVA se establece que las empresas residentes en 

el país calcularán el IVA aplicando la tasa del 0% al valor de la 

enajenación de bienes o prestación de servicios cuando éstos se 
exporten. 

 
En ese sentido, para acreditar la residencia en territorio nacional se 

debe tomar en cuenta el artículo 9, fracción II; inciso a) del CFF, el cual 
prevé que son residentes en territorio nacional las personas morales que 

hayan establecido en México la administración principal de su negocio o 
su sede de dirección efectiva. 

 

Asimismo, el artículo 6 del RCFF señala que se considera que una 
persona moral ha establecido en México la administración principal del 

negocio o su sede de dirección efectiva, cuando en territorio nacional 
esté el lugar en que se encuentra la o las personas que tomen o 

ejecuten las decisiones de control, dirección, operación o administración 
de la persona moral y de las actividades que ella realiza.  

 
La Sala Superior del TFJFA establece que para demostrar 

fehacientemente el lugar donde la o las personas que toman o ejecutan 

decisiones de control, dirección, operación o administración de la 

                                           
411 “ACREDITAMIENTO DE LA RESIDENCIA EN TERRITORIO NACIONAL RESPECTO A 
LOS SUJETOS DE LA TASA 0% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.” Precedente de 
la Sala Superior, visible en la RTFJFA No. 19, Séptima época, año III, febrero 2013, 
páginas 66 y 67. 
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empresa y sus actividades, se encuentra en México, algunas de las 

pruebas idóneas (de manera enunciativa) son las siguientes:  
 

a) Los avisos presentados al Registro Federal de Contribuyentes. 
 

b) Los reportes obtenidos directamente de la base de datos de 
dicho Registro (ej. Reporte General de Consulta de Información 

de Contribuyente). 
 

c) El oficio por el que un Administrador Local de Servicios al 

Contribuyente del SAT, hace constar de manera expresa cuál es 
el domicilio fiscal del contribuyente.  

 
d) Las impresiones de pantalla de la base de datos del registro 

general de contribuyentes, generada y almacenada en medios 
electrónicos o digitales, que cuenten con la certificación 

hacendaria competente.  
 

Consideramos oportuno el criterio sostenido por la Sala Superior del 

TFJFA, toda vez que al indicar qué pruebas, sin lugar a dudas, son 
idóneas para comprobar el domicilio en el que se realiza la 

administración principal de su negocio o su sede de dirección efectiva 
(domicilio fiscal), otorga certeza y seguridad jurídica al contribuyente 

que pretenda demostrar tal situación. 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Facultades de gestión y de comprobación de las autoridades 

fiscales412 
 

La Primera Sala de la SCJN mediante tesis aislada413 señaló que las 
autoridades fiscales tienen, conforme al artículo 16 Constitucional, dos 

facultades: de gestión y de comprobación de las autoridades fiscales, 
siendo éstas las siguientes: 

 

                                           
412 “FACULTAD DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN. DIFERENCIAS.” Precedente de la 
Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 20, Séptima época, año III, marzo 
2013, página 103. 
 
413 “FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES 

FISCALES. SUS DIFERENCIAS.” Tesis Aislada 1ª. CIII/2012 (10ª.) de la Primera Sala 
de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima época, Libro VIII, Tomo I, mayo 2012, 
página 1094. 
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a) Las facultades de gestión son un medio para vigilar, controlar 

o asistir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Un 
ejemplo de éstas, es la facultad de las autoridades fiscales para 

requerir al contribuyente la presentación de documentos que 
acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

 
b) Las facultades de comprobación son las relativas a la 

inspección, verificación, determinación o liquidación de la 
obligación tributaria. En general, son las establecidas en el 

artículo 42 del CFF. 

 
Consideramos que el criterio adoptado por la Sala Superior del TFJFA 

resulta razonable, toda vez la facultad de determinar una carga fiscal, 
efectivamente, tiene la naturaleza jurídica de una facultad de 

comprobación y, por ende, debe sujetarse a las formalidades propias de 
dicha facultad.  

 
Descripción de servicios en comprobantes fiscales414 

 

De los artículos 29 y 29-A del CFF se desprende que cuando las leyes 
fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por 

los actos o actividades que los contribuyentes realicen o por los ingresos 
que perciban los contribuyentes, dichos contribuyentes deberán cumplir, 

entre otros requisitos, el de señalar la descripción del servicio que 
amparen.  

 
La Sala Superior del TFJFA señala que si bien es cierto que en los 

mencionados artículos no se establece detalladamente lo que implica la 

obligación de mencionar la descripción del servicio, debe entenderse 
que la descripción tiene que arrojar elementos objetivos y suficientes 

que den una idea clara de los servicios que amparan los comprobantes 
fiscales, ya que esto es necesario para determinar si son o no 

estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. 
 

Concluye la Sala Superior del TFJFA que no es válido acudir a contratos 
o facturas mercantiles para inferir los alcances del servicio que se 

pretende amparar con el comprobante fiscal, puesto que la descripción 

debe constar en el comprobante y no en documentación diversa.  

                                           
414 “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTE EN 2005.- LA PROCEDENCIA DEL 
ACREDITAMIENTO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EN EL COMPROBANTE FISCAL SE 
DESCRIBA SUFICIENTEMENTE EL SERVICIO AMPARADO SIN QUE ELLO PUEDA 
DESPRENDERSE DE OTROS DOCUMENTOS.” Precedente de la Sala Superior del 
TFJFA, visible en la RTFJFA No. 21, Séptima época, año III, abril 2013, página 323. 
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Consideramos que la postura adoptada por la Sala Superior del TFJFA 

es desafortunada, pues si bien es cierto que la descripción del servicio 
que ampare el comprobante fiscal debe ser suficiente, también es cierto 

que el hecho de impedir que el contribuyente exhiba otros medios de 
convicción con la finalidad de acreditar la naturaleza del servicio 

prestado, se está limitando injustificadamente sus posibilidades de 
defensa. 

 
Responsabilidad solidaria de los socios respecto de las 

contribuciones causadas por la sociedad415 

 
En casos limitados, los socios son responsables de las contribuciones 

generadas por las sociedades sin que dicha responsabilidad exceda de la 
participación que tenían en el capital social de la sociedad.  

 
El TFJFA señala que se entiende por participación la proporción que las 

acciones del socio representan en relación con el capital social 
(porcentaje que representa su participación accionaria), por ende la 

responsabilidad solidaria del socio se limita hasta la cantidad que 

representa la proporción del capital social en relación con el adeudo 
fiscal, y no así al monto original de su aportación.  

 
El criterio anterior también ha sido sostenido por el PJF mediante tesis 

aislada416. 
 

Consideramos apropiada la distinción que realiza el TFJFA, toda vez que 
la responsabilidad solidaria de los socios respecto del pago de 

contribuciones causadas por la sociedad debe encontrarse 

específicamente determinada sin que existan ambigüedades, a efecto de 
otorgar seguridad jurídica a los accionistas. 

 

                                           
415 “RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL SOCIO CONFORME A LA FRACCIÓN X DEL 
ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PUEDE IR MÁS ALLÁ DE SU 
APORTACIÓN ECONÓMICA EN EL CAPITAL SOCIAL.” Criterio Aislado de Salas 
Regionales del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 27, Séptima época, año III, noviembre 
2013, página 288. 
 
416 “RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA 
CONTRIBUYENTE RESPONDEN HASTA LA PARTICIPACIÓN QUE TENÍAN EN EL 
CAPITAL SOCIAL DURANTE EL PERIODO O A LA FECHA DE QUE SE TRATE Y NO EN 
LA MEDIDA DE SU APORTACIÓN INICIAL (ARTÍCULO 26, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN).” Tesis Aislada XVI.4o.7 A del Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en el SEJUFE, Novena 
época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 1374. 
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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

Principio de Mayor Beneficio417 
 

De acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 51 de la LFPCA y con 
diversos criterios jurisprudenciales, el principio de mayor beneficio 

consiste en la facultad que tiene el órgano jurisdiccional para determinar 
la preeminencia en el estudio de los conceptos de impugnación 

atendiendo a la consecuencia que para la parte interesada (actor) 

tuviera el que se declaren fundados, para así otorgar el mayor beneficio 
jurídico a éste. 

 
Con relación con lo anterior, la Sala Superior del TFJFA señaló que 

cuando exista incompetencia de la autoridad demandada y además 
existan agravios encaminados a contravenir el fondo del asunto, dicho 

órgano jurisdiccional deberá analizarlos y en caso de que resulte 
fundado alguno de ellos, procederá a resolverlo, a efecto de que el 

particular obtenga un mayor beneficio jurídico que el obtenido por la 

declarada incompetencia de la autoridad que emitió la resolución 
impugnada.  

 
En pocas palabras, si se advierte como causa de nulidad a la 

incompetencia, pero además existen agravios de fondo en el asunto, 
habrán de analizarse si de su resolución positiva para el particular se 

derivarían mayores beneficios que la simple declaratoria de nulidad por 
incompetencia. 

 

PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA
418 

 

En el cuarto párrafo del artículo 50 de la LFPCA se atiende al principio 
de litis abierta, el cual señala que en las sentencias que dicte el TFJFA 

                                           
417 “PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO.- INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.” Precedente de la Sala Superior, visible en la 
RTFJFA No. 18, Séptima época, año III, enero 2013, página 249. 
 
418 “EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA REGULADO EN LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PERMITE AL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE 
ANULACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 
RECURRIDA, INCLUSIVE, CUANDO A TRAVÉS DE ÉSTA SE HAYA DESECHADO EL 
RECURSO ADMINISTRATIVO.” Precedente de la Sala Superior, visible en la RTFJFA 
No. 18, Séptima época, año III, enero 2013, página 310. 
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que se pronuncien sobre la legalidad de la resolución recaída a un 

recurso, puede analizar y estudiar sobre: (i) los agravios encaminados a 
resolver sobre la legalidad de la resolución impugnada (sentencia del 

recurso) y (ii) los argumentos tendientes a demostrar la legalidad de la 
resolución recurrida. 

 
Bajo este orden de ideas, la Sala Superior del TFJFA resolvió que bajo el 

supuesto señalado en el párrafo anterior, y en el caso de que se 
determine la ilegalidad de la resolución impugnada, está obligado a 

realizar el estudio y la resolución de los conceptos de impugnación 

planteados en el recurso de revocación, siempre y cuando cuente con 
los elementos necesarios para analizar el fondo del acto administrativo 

recurrido. 
 

Norma Autoaplicativa en el juicio contencioso administrativo 
 

a) Definición419.- A propósito de lo dispuesto por el artículo 2 de la 
LFPCA, la Sala Superior del TFJFA, señala que una disposición normativa 

es de naturaleza autoaplicativa cuando con su simple entrada en vigor 

crea, modifica o extingue una situación concreta de derecho o genera 
una obligación de hacer, no hacer o dejar de hacer y esa nueva 

situación u obligación vincula a personas determinadas por 
circunstancias concretas. 

 
b) Competencia del TFJFA para analizar la legalidad de acuerdos 

de carácter general420.- En criterios jurisprudenciales, la SCJN determinó 
que las disposiciones de carácter general, inferiores a los Reglamentos 

emitidos por el Presidente de la República, pueden ser materia de 

análisis en el juicio contencioso administrativo federal; sin embargo, 
para que el juicio de nulidad promovido en contra de dichas 

disposiciones de carácter general sea procedente, es necesario que el 
actor haya sufrido en su perjuicio la aplicación concreta de dichas 

disposiciones, ya sea en la resolución definitiva, o bien, en el 
procedimiento administrativo que le precedió. 

 

                                           
419 “NORMA AUTOAPLICATIVA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.” Precedente de la Sala Superior del TFJFA, visible 
en la RTFJFA No. 21, Séptima época, año III, abril 2013, página 75. 
 
420 “COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER JUICIOS EN LOS QUE SE IMPUGNEN ACUERDOS 
DE CARÁCTER GENERAL.” Precedente de la Sala Superior, visible en la RTFJFA No. 
21, Séptima época, año III, abril 2013, página 130. 
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El segundo párrafo del artículo 2 de la LFPCA establece que el juicio 

contencioso administrativo federal procede contra: (i) actos 
administrativos, (ii) decretos; y, (iii) acuerdos de carácter general 

diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el 
interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. 

 
Por lo anterior, la Sala Superior del TFJFA concluye mediante precedente 

que dicho Tribunal goza de plena competencia para analizar la legalidad 
de los actos de carácter general, lo cual consideramos acertado, toda 

vez que dicha postura es acorde tanto con lo dispuesto por el artículo 2 

de la LFPCA como por lo resuelto por la SCJN. 
 

Queja por incumplimiento de sentencia en el juicio contencioso 
administrativo 

 
En el artículo 58 de la LFPCA, se prevé la interposición de la instancia de 

queja en contra de omisión, repetición, exceso o defecto en el 
cumplimiento de la sentencia definitiva.  

 

a)  Término para cumplir la sentencia de la queja421.- En el 
subinciso 3 de dicha disposición normativa, se prevé la interposición de 

la instancia de queja cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la 
sentencia dictada por las Salas Regionales, la Sección o el Pleno del 

TFJFA; sin embargo, no existe ninguna disposición legal que establezca 
plazo alguno para que la autoridad demandada proceda a emitir una 

nueva resolución que dé cumplimiento a la sentencia firme dictada en la 
instancia de queja.  

 

Por lo anterior, es necesario acudir a la supletoriedad del CFPC de 
conformidad con el artículo 1 de la LFPCA. Así, resulta aplicable el 

artículo 297 del CFPC, el cual establece que cuando la ley no señale 
término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de 

algún derecho, se tendrán los siguientes términos: (i) 10 días para 
cuestiones relacionadas con pruebas; y, (ii) 3 días para cualquier otro 

caso. 
 

La Sala Superior del TFJFA, en virtud de lo anterior, concluye que se 

debe conceder a la autoridad demandada un término de 3 días para que 
dicte la resolución que dé cumplimiento a la sentencia; además, señala 
que no procede imposición de sanción alguna en contra de la autoridad 

                                           
421 “QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.” Precedente de la Sala Superior 
del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 22, Séptima época, año III, mayo 2013, página 
123. 
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que no cumpla en dicho término, toda vez que no existe disposición 

legal que contenga expresamente dicha obligación a cargo de las 
autoridades. 

 
b)  Procedencia422.- En la fracción III del artículo en análisis, se 

establece que si la Sala Regional, la Sección o el Pleno del TFJFA 
consideran que la queja es improcedente porque ya existe una 

resolución administrativa definitiva, entonces prevendrán al actor para 
que promueva un nuevo juicio de nulidad, por el cual se impugne la 

resolución administrativa definitiva, dentro de los 45 días siguientes a 

que surta efectos la notificación de dicho acto y con los requisitos de los 
artículos 14 y 15 de la LFPCA.  

 
La Sala Superior del TFJFA señala que dicha improcedencia se actualiza 

si el particular formula argumentos en contra de la fundamentación y 
motivación de la resolución controvertida en la queja, pues dichos 

razonamientos son aspectos novedosos que no fueron materia de la litis 
y pronunciamiento en la sentencia definitiva (cuyo puntual cumplimiento 

se pretende controvertir en la queja); es decir, en tal situación no se 

actualiza ninguno de los supuestos de procedencia de dicha instancia 
(omisión, repetición, exceso o defecto en el cumplimiento de la 

sentencia). 
 

Consideramos acertado lo expuesto por la Sala Superior del TFJFA, toda 
vez que al determinar dos aspectos importantes para la queja, como: (i) 
el término para que la autoridad demandada cumpla con la sentencia de 
queja; y, (ii) los elementos que actualizan la improcedencia de dicho 

medio de defensa y la procedencia de un nuevo juicio de nulidad, 

otorgan al promovente mayor seguridad jurídica. 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                           
422 “QUEJA IMPROCEDENTE.- ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSEE PARA 
ORDENAR SU TRAMITACIÓN COMO JUICIO NUEVO.” Precedente de la Sala Superior 
del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 22, Séptima época, año III, mayo 2013, página 
139. 
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Suspensión en materia de inscripción en el Registro de 

Servidores Públicos Sancionados423 
 

De conformidad con el artículo 28 de la LFPCA, se debe conceder la 
suspensión siempre y cuando: a) no afecte el interés social ni 

contravenga disposiciones de orden público; y, b) los daños o perjuicios 
que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado sean 

de difícil reparación. 
 

Para conocer la afectación al interés social y la contravención al orden 

público, se debe comparar el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la 
colectividad con la suspensión del acto, y el perjuicio que podría 

ocasionarse a la parte demandante424. 
 

Aplicando lo anterior a la inscripción en el Registro de Servidores 
Públicos Sancionados, la Sala Superior del TFJFA señala que al negarse 

la suspensión:  
 

a) Se produce una mayor afectación al solicitante que a la 

colectividad, toda vez que de realizarse tal inscripción se 
perjudicaría su derecho de imagen (ámbito personal y 

profesional), creando un perjuicio de difícil reparación. 
 

b) Constituye un obstáculo para trabajar en dependencias o 
entidades de la administración pública, y por tanto es un acto 

de tracto sucesivo (sus efectos se prolongan en el tiempo) 
hasta que dure la anotación. 

 

La Sala Superior del TFJFA concluye que procede la suspensión en la 
inscripción de la sanción en el Registro de Servidores Públicos 

                                           
423 “SUSPENSIÓN. PROCEDE CONCEDERLA TRATÁNDOSE DE LA INSCRIPCIÓN DE LA 
SANCIÓN EN EL REGISTRO DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, NO SÓLO 
PARA QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA SE ABSTENGA DE REALIZAR EL REGISTRO, 
SINO TAMBIÉN PARA QUE ELIMINE DICHA INSCRIPCIÓN, EN CASO DE QUE LA HAYA 
EFECTUADO.” Precedente de la Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 23, 
Séptima época, año III, mayo 2013, página 7. 
 
424 “SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTAN EL 
ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y 
EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON ELQUE PODRÍA AFECTAR A 
LA PARTE QUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA 
AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA.” Tesis de Jurisprudencia I.4o.A. J/56 
del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en 
el SEJUFE, Novena época, Tomo XXV, junio de 2007, página 986. 
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Sancionados para dos efectos: (i) que la demandada se abstenga de 

llevar a cabo dicho registro (efecto negativo); y, (ii) que la demandada 
elimine la inscripción, en caso de que ya la haya realizado (efecto 

positivo). 
 

El criterio anteriormente señalado también es confirmado por la 
Segunda Sala de la SCJN mediante jurisprudencia425, en la cual, sostiene 

que para efectos de la suspensión en materia de amparo, la inscripción 
en el Registro de Servidores Públicos Sancionados puede consistir en 

dos efectos: omitir realizar la inscripción (efecto negativo) o en eliminar 

dicho registro (efecto positivo). 
 

Consideramos afortunado el criterio sostenido por el TFJFA, toda vez 
que de no seguirse, en el supuesto de que se realice la referida 

inscripción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados y 
posteriormente se conceda la suspensión al solicitante, dicha medida 

cautelar no surtiría ningún efecto jurídico, dejando en estado de 
indefensión al particular.  

 

Lo anterior, sin que pueda considerarse que la suspensión en materia de 
inscripción en el Registro Público de Servidores Públicos Sancionados 

tenga efectos restitutivos, ya que dicho acto es de tracto sucesivo y, por 
tanto, sus efectos son susceptibles de suspenderse. 

 
Cosa juzgada refleja426 

 
El objetivo primordial de la determinación de cosa juzgada refleja es 

evitar que se emitan sentencias distintas en asuntos estrechamente 

vinculados en lo substancial o dependientes de la misma causa. 
 

                                           
425 “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE 
LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL.” Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 
112/2005 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Novena época, Tomo 
XXII, septiembre de 2005, página 493. 
426 “COSA JUZGADA REFLEJA. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO E IDÓNEO PARA 
DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO.” Precedente de la Sala Superior del 
TFJFA, visible en la RTFJFA No. 23, Séptima época, año III, junio 2013, página 61. 
 
“COSA JUZGADA REFLEJA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA, TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVOCARLA COMO HECHO NOTORIO.” 
Precedente de la Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 23, Séptima época, 
año III, junio 2013, página 235. 
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La Sala Superior del TFJFA establece que los requisitos para la 

aplicación de la cosa juzgada refleja son: (i) que las partes del segundo 
proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del 

primero; y, (ii) que se haya tomado una decisión precisa, clara e 
indudable respecto del fondo del conflicto.  

 
La cosa juzgada refleja no requiere que sea invocada o probada por las 

partes, sino que constituye un hecho notorio e idóneo para acreditar la 
ilegalidad de la resolución controvertida (artículos 50, 51 de la LFPCA y 

88 del CFPC). 

 
En nuestra opinión, el criterio de la Sala Superior del TFJFA es correcto, 

toda vez que otorga seguridad jurídica al gobernado al propiciar una 
unificación de criterios respecto de situaciones jurídicas similares, las 

cuales deben ser invocadas de oficio por dicho órgano jurisdiccional 
cuando sean de su conocimiento.  

 
Procedencia de la contradicción de sentencias427 

 

En el artículo 77 de la LFPCA se prevé la contradicción de sentencias 
(interlocutorias o definitivas), la cual se hace valer ante el Presidente del 

TFJFA, ya sea por los Magistrados de dicho órgano jurisdiccional o por 
las partes de los juicios en los que se suscitaron las resoluciones 

contradictorias. 
 

La Sala Superior del TFJFA señaló que la contradicción de sentencias 
sólo requiere como presupuesto de procedencia la emisión de criterios 

discrepantes; es decir, es irrelevante el hecho de que las sentencias se 

encuentren firmes o hayan quedado insubsistentes con motivo de los 
medios de defensa interpuestos en su contra, como el amparo directo o 

el recurso de revisión fiscal. 
 

En nuestra opinión, lo sostenido por la Sala Superior del TFJFA es 
acertado y resulta concordante con el propósito de la contradicción de 

sentencias que es unificar los criterios sostenidos por las Salas del 
TFJFA; ya que de considerarse como requisito la firmeza de la sentencia, 

en muchas ocasiones se dejaría a un lado el criterio del TFJFA y se 

analizaría lo sustentado por un órgano jurisdiccional superior como lo 
son los Tribunales Colegiados.  

                                           
427 “CONTRADICCIÓN DE SENTENCIAS.- ES PROCEDENTE INDEPENDIENTEMENTE DE 
QUE LAS SENTENCIAS SEÑALADAS COMO CONTRADICTORIAS, NO SE ENCUENTREN 
FIRMES O QUEDEN INSUBSISTENTES.” Precedente de la Sala Superior del TFJFA, 
visible en la RTFJFA No. 25, Séptima época, año III, agosto 2013, página 87.  
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Procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de 

una resolución dictada en cumplimiento a una sentencia del 
TFJFA428 

 
En la fracción III del artículo 58 de la LFPCA, se establece que si la Sala 

Regional, la Sección o el Pleno del TFJFA consideran que la queja es 
improcedente porque ya existe una resolución administrativa definitiva, 

entonces prevendrán al actor para que promueva un nuevo juicio de 
nulidad, por el cual se impugne la resolución administrativa definitiva, 

dentro de los 45 días siguientes a que surta efectos la notificación de 

dicho acto y con los requisitos de los artículos 14 y 15 de la LFPCA.  
 

La Sala Superior del TFJFA confirma lo anterior al señalar que si la 
resolución que emite la autoridad en cumplimiento a una sentencia del 

TFJFA, integra nuevos elementos resulta procedente la promoción de un 
nuevo juicio contencioso administrativo en contra de la misma y no el 

recurso de queja.  
 

En el recurso de queja no pueden ser materia de análisis y resolución, 

agravios hechos valer en contra de nuevos elementos de legalidad de la 
resolución impugnada, tal y como lo señala el TFJFA en diversos 

precedentes. 429 
 

Consideramos acertado lo expuesto por la Sala Superior del TFJFA, toda 
vez que (i) otorga mayor protección de la justicia al gobernado al 

permitir la interposición de un nuevo juicio de nulidad en el que se 
analice conforme al debido proceso las violaciones novedosas; y, (i) 
otorga mayor seguridad jurídica al gobernado al fijar el criterio 

consistente de que bajo estas cuestiones no resulta procedente el 
recurso de queja.  

 

                                           
428 “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA 
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA 
EMITIDA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.” 
Precedente de la Primera Sala del TFJFA número VII-P-1As-648 visible en la RTFJFA 
No. 25, Séptima época, año III, agosto 2013, páginas 182 y 183. 
 
429 “QUEJA IMPROCEDENTE.- ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSEE PARA 
ORDENAR SU TRAMITACIÓN COMO JUICIO NUEVO.” Precedente de la Sala Superior 
del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 22, Séptima época, año III, mayo 2013, página 
139. 
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Formas en las que se pueden materializar los actos 

administrativos, decretos y acuerdos de carácter general430  
 

El segundo párrafo del artículo 2 de la LFPCA establece que los 
particulares pueden impugnar los actos administrativos, decretos y 

acuerdos de carácter general cuando sean: (i) autoaplicativos; o (ii) 
heteroaplicativos (cuando el particular los impugne en unión o con 

motivo del primer acto de aplicación). 
 

El PJF mediante jurisprudencia señala que el acto de aplicación puede 

materializarse de tres formas: (i) aplicado por la autoridad en una 
resolución administrativa particular; (ii) aplicado por el propio particular 

por orden, mandato o exigencia de dicha disposición; y, (iii) aplicado por 
un tercero en contra del promovente del juicio por orden o mandato de 

dicha disposición.  
 

La Sala Superior del TFJFA señala que el acto de aplicación no es 
sinónimo de resolución administrativa, toda vez que el primero 

únicamente implica la manera en que es individualizado el supuesto 

normativo en contra del particular para efectos de su impugnación, es 
decir, para fijar el momento en el que se va a comenzar a computar el 

plazo para la interposición de la demanda de nulidad (45 días). 
 

El acto de aplicación realizado por la parte actora o un tercero no debe 
considerarse como resolución impugnada, pues el juicio contencioso 

administrativo no procede en contra de actos provenientes de 
particulares como serían, en su caso las normas heteroaplicativas.  

 

Consideramos acertado la distinción que realiza el TFJFA, pues evita la 
denegación de acceso a la justicia por cuestiones meramente formales 

como lo son el cómputo incorrecto del plazo para presentar la demanda 
de nulidad, y la identificación de la resolución impugnada como requisito 

de la demanda. 
 

 
 

 

 
 

                                           
430 “ACTOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL.- 
FORMAS MEDIANTE LAS CUALES PUEDE MATERIALIZARSE SU APLICACIÓN.” 
Jurisprudencia de la Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 27, Séptima 
época, año III, octubre 2013, página 105. 
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RESOLUCIONES MISCELÁNEAS FISCALES 
 

Resoluciones Misceláneas en Materia Fiscal no deben violar el 
principio de reserva de ley431 

 
La SCJN mediante jurisprudencia432 sostuvo que la legalidad de los 

reglamentos emitidos en términos del artículo 89, fracción I 
Constitucional, deriva de su sujeción a los principios de reserva de ley y 

subordinación jerárquica a la misma.  

 
El TFJFA señala que, aun cuando las Resoluciones Misceláneas Fiscales 

no se expiden de conformidad con el artículo mencionado, también 
deben cumplir con los principios de reserva de ley y subordinación 

jerárquica a la misma, toda vez que dichas reglas tienden a 
reglamentar, pormenorizar o detallar el contenido de las disposiciones 

fiscales y aduaneras. 
 

Bajo esa idea, el TFJFA señala que la Regla número II.2.8.3.7 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, es ilegal toda vez que en ella se 
establece la facultad de las autoridades fiscales para enviar a los 

gobernados propuestas de pago de ISR, calculadas a partir de la 
información entregada al SAT por instituciones financieras (artículo 4 

LIDE), creando una figura de determinación de contribuciones y un 
procedimiento para ello que la ley no prevé, y por tanto vulnera el 

principio de reserva de ley. 
 

El PJF mediante tesis aislada confirma el criterio anterior al sostener que 

el TFJFA es competente para analizar la legalidad de las reglas de una 
Resolución Miscelánea Fiscal aplicadas en perjuicio del actor, cuando 

vulneren el principio de reserva de ley. De igual manera, señala que 
dicho órgano jurisdiccional al analizar la legalidad de las referidas reglas 

no ejerce un control de constitucionalidad, pues no realiza un análisis de 
violación a la Norma Suprema433. 

                                           
431 “RESOLUCIONES MISCELÁNEAS EN MATERIA FISCAL. PROCEDE DECLARAR SU 
NULIDAD SI VIOLAN EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LA LEY.” Criterio Aislado de Salas 
Regionales del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 23, Séptima época, año III, junio 
2013, página 377. 
 
432 “FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIO Y 
LIMITACIONES.” Tesis de Jurisprudencia P. /J. 79/2009 de la Segunda Sala de la 
SCJN, visible en el SEJUFE, Novena época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 1067. 
 
433 “TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE 
PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LAS REGLAS DE UNA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
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En nuestra opinión, es acertado el criterio del TFJFA dado que otorga 

seguridad jurídica al gobernado al señalar que ninguna regla contenida 
en la Resolución Miscelánea Fiscal puede contravenir lo dispuesto en las 

leyes aplicables (principio de reserva de ley).   
 

NORMAS CONTABLES 
 

Normas de Auditoría434 
 

Las normas de auditoría emitidas por la CONAA del Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos, A.C., son instrumentos para homologar los 
pronunciamientos normativos en México con los que prevalecen 

internacionalmente.  
 

El TFJFA señala que dichas reglas no son normas de conducta general 
obligatoria, como lo son los ordenamientos jurídicos, razón por la cual, si 

el contador público registrado al realizar el dictamen de estados 
financieros del contribuyente, se basó en pruebas selectivas para rendir 

su opinión o interpretación técnica, ello no lo exime de revisar la 

situación fiscal del contribuyente respecto de todo el periodo 
correspondiente, tal y como lo señalan las leyes fiscales. 

 
Además, el TFJFA establece que resulta ilegal que el contador público 

registrado al elaborar el dictamen de estados financieros únicamente se 
base en las normas de auditoría de la CONAA (reglas y procedimientos 

de auditoría), ya que éstas no resultan suficientes y mucho menos 
sustituyen a las disposiciones jurídicas.  

 

En nuestra opinión el criterio sostenido por el TFJFA es apropiado toda 
vez que da certeza jurídica de que los contadores públicos registrados al 

elaborar los dictámenes correspondientes, en principio deben cumplir 
con lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos, y además pueden 

                                                                                         
FISCAL QUE INFRINJAN EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY, APLICADAS EN 
PERJUICIO DEL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO, CUANDO DICHO ÓRGANO 
CONSIDERE QUE NO SE APEGAN AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
(APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2004).” Tesis Aislada IV.2o.A.262 A 
del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible 
en el SEJUFE, Novena época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 3189. 
 
434 “NORMAS DE AUDITORÍA. NO SON REGLAS DE CONDUCTA GENERAL 
OBLIGATORIA QUE PUEDAN PREVALECER SOBRE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
EN LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIERTOS.” Criterios 
Aislados de Salas Regionales del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 26, Séptima época, 
año III, septiembre 2013, página 169. 
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utilizar las normas de auditoría, a efecto de unificar criterios nacionales 

e internacionales. 
 

REPORTE BEPS  
(EROSIÓN DE LA BASE GRAVABLE Y TRANSFERENCIA DE UTILIDADES) 

 
El concepto de BEPS que ha desarrollado la OCDE, corresponde a 

aquellas estrategias de planificación mediante las cuales se busca 
“desaparecer” las utilidades de una empresa para efectos fiscales o 

transferirlas a entidades económicas ubicadas en países en donde 

existen tratamientos fiscales más favorables, con el fin de minimizar en 
gran medida o incluso eliminar su carga tributaria. 

 
Según la propia OCDE, la erosión de la base gravable y el traslado de 

utilidades por parte de empresas trasnacionales, ha venido 
constituyendo una grave amenaza a los ingresos fiscales, a la soberanía 

fiscal y a la justicia fiscal de los países, llegando el debate sobre el tema 
hasta a los más altos niveles políticos, pues no sólo se ha identificado en 

las prácticas de empresas multinacionales, sino también en el propio 

disfuncionamiento de los sistemas fiscales. 
 

Factores y áreas de incidencia 
 

Este fenómeno se ha visto favorecido por diversos factores, tales como 
la globalización, el comercio electrónico y las lagunas y contradicciones 

normativas provocadas por el bajo nivel de interacción de los diferentes 
sistemas fiscales domésticos, lo que ha permitido a empresas 

multinacionales generar oportunidades para reducir o incluso eliminar su 

carga tributaria. 
 

No obstante lo anterior, se ha hecho un esfuerzo importante a nivel 
internacional a través de la cooperación entre países y la celebración de 

tratados bilaterales, armonizando en cierta medida la regulación 
referente a la actividad transfronteriza. 

 
La falta de adaptación de las legislaciones fiscales en relación a la rápida 

evolución de operaciones comerciales que cada vez se han vuelto más 

agresivas, ha desembocado en este tipo de prácticas, principalmente en 
el ámbito de intangibles y en el desarrollo de la economía digital.  
 
Esto es, las legislaciones fiscales se han quedado rezagadas en relación 

a la realidad económica de las empresas, por lo que la OCDE se ha dado 
a la tarea de buscar esa adecuación, intentando lograr una alineación de 
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derechos y obligaciones con esta nueva realidad que se ha venido 

presentando principalmente a nivel de las trasnacionales. 
 

Por lo que respecta al comercio de intangibles, la principal preocupación 
radica en que no existe una norma de plena competencia que permita 

asegurar que las transacciones reflejen su valor real. 
 

En lo referente a la economía digital, puede darse el supuesto de que 
una empresa tenga una presencia importante en un país a través de 

operaciones por internet, sin que se tenga la obligación de tributar 

directa o indirectamente en ese país, por lo que resulta necesario 
adecuar las normas fiscales a este tipo de situaciones, incluso buscando 

balancear los conceptos de residencia y fuente que han sido sustento 
toral de la tributación internacional. 

 
Efectos negativos 

 
Tal como lo describe la OCDE, la erosión de la base imponible y la 

transferencia de utilidades ha provocado la reducción de ingresos 

tributarios que requiere un país para financiar su desarrollo y genera 
desigualdad en la recaudación, pues favorece a las empresas 

multinacionales sobre las que operan únicamente a nivel nacional. 
 

Aunado a lo anterior, estas actividades producen distorsiones en las 
decisiones de inversión hacia actividades fiscalmente atractivas, no 

obstante que en ocasiones puedan llegar a generar una ineficiente 
asignación de recursos. 

 

Por último, se desalienta el cumplimiento voluntario de todos los 
contribuyentes al considerar que no es equitativo el que las empresas 

multinacionales puedan evitar legalmente el pago de impuestos 
correspondientes a los ingresos que perciben. 

 
Áreas de riesgo 

 
Entre las áreas de riesgo que se han identificado como favorecedoras de 

la transferencia de utilidades y que requieren atención están las 

siguientes: 
 

a) Las regulaciones que dan lugar a distintas caracterizaciones de 

entidades e instrumentos, incluyendo acuerdos híbridos 

desiguales (hybrid mistmaches agreements); 
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b) La aplicación de tratados a las utilidades derivadas de la 

entrega de bienes digitales y servicios; 

 
c) El tratamiento fiscal aplicable al financiamiento entre partes 

relacionadas y a las operaciones financieras intra-grupo; 

 

d) Precios de transferencia relacionados con la transferencia de 

riesgos e intangibles, la división artificiosa de la propiedad de 

activos dentro de un grupo y las transacciones que 

normalmente no se efectuarían entre partes independientes; 

 

e) La efectividad de las medidas anti-elusión como los regímenes 

CFC (Controlled Foreign Corporations), la capitalización delgada 

y las reglas anti- abuso; 

 

f) La existencia de regímenes fiscales preferentes dañinos. 

 
Líneas generales de acción 

 

La OCDE ha reconocido la necesidad de abordar el problema que nos 
ocupa de manera integral y coordinada de sus países miembros, 

descartando al efecto esfuerzos individuales de cada una de las 
jurisdicciones. Entre otros aspectos, los siguientes deben considerarse: 

 
a) Aumentar la transparencia en las tasas efectivas de impuestos 

aplicables a las empresas multinacionales. 
 

b) Buscar el equilibrio entre la imposición en el país fuente y en el 

de residencia. 
 

c) El tratamiento fiscal de las transacciones financieras intra-
grupo. 

 
d) La implementación de disposiciones anti-abuso, incluyendo los 

regímenes CFC y reglas de precios de transferencia. 
 

Acciones emprendidas por la OCDE 
 
En febrero de 2013 la OCDE, en respuesta al mandato que recibió en 

2012 de los Ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos 
Centrales del Grupo de los 20, publicó un informe denominado 

“Adressing Base Erosion and Profit Shifting” en el cual se expresó la 
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necesidad de revisar los pilares fundamentales del sistema tributario 

internacional y se comprometió a emitir un plan de acción integral y 
global que dotara a los países con instrumentos nacionales e 

internacionales dirigidos a alinear los derechos de imposición con las 
actividades económicas reales de las empresas multinacionales. 

 
El 19 de julio de 2013 se publicó el “Plan de Acción contra la Erosión de 

la Base Gravable y Transferencia de Utilidades” como un documento de 
diagnóstico, el cual incluye quince acciones específicas para 

contrarrestar las áreas de riesgo identificadas como BEPS, definiendo 

tiempos y metodología para su implementación. 
 

Las acciones propuestas por la OCDE son las siguientes: 
 

Acción 1 - Enfrentar los retos fiscales de una economía digital. 
 

Acción 2 -  Neutralizar los efectos de instrumentos híbridos. 
 

Acción 3 - Fortalecimiento de reglas para regímenes fiscales preferentes. 

 
Acción 4 - Limitar la erosión a la base vía deducción de intereses y otros 

pagos financieros. 
 

Acción 5 - Enfrentar las prácticas fiscales indebidas de una manera más 
efectiva, tomando en cuenta transparencia y substancia. 

 
Acción 6 - Prevención de abusos a los tratados. 

 

Acción 7 - Evitar la evasión artificial en la creación de establecimientos 
permanentes. 

 
Acciones 8, 9 y 10 - Asegurar que los resultados de precios de 

transferencia estén en línea con la generación de valor en los siguientes 
rubros: 

• Acción 8 – Intangibles. 

• Acción 9 - Riesgos y capital. 

• Acción 10 - Otras operaciones de alto riesgo. 

 
Acción 11 - Establecer metodologías para recaudar y analizar los datos 

del BEPS y las acciones para enfrentarlo. 
 

Acción 12 - Requerir a los contribuyentes que revelen su planeación 
fiscal agresiva. 

Acción 13 - Re-examinar documentación de precios de transferencia. 
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Acción 14 - Eficientar los medios de solución de controversias. 

 
Acción 15 - Desarrollar un instrumento multilateral para la prevención de 

BEPS. 
 

Este plan de acción propuesto por la OCDE se puede dividir en dos: 
 

a)  Recomendaciones dirigidas a Estados soberanos.- a aquellos 
países que estén en posibilidades de incluir reglas o reformar su 

legislación para prevenir la erosión de su base tributaria y la 

transferencia de utilidades de empresas multinacionales. 
 

b) Modificaciones al Modelo Convenio de la OCDE.- puede resultar 
en modificaciones al Modelo de Convenio o a sus comentarios. 

 
Se espera que el multicitado Plan de Acción se complete en un periodo 

de 2 años, sin embargo, algunas acciones podrían implicar un trabajo a 
largo plazo. 

 

Cabe señalar que como parte de estos esfuerzos de la OCDE, México ha 
implementado a partir de 2014 reglas en cuanto a la no deducción de 

pagos por concepto de regalías, intereses y asistencia técnica, cuando 
los mismos se realicen a una entidad extranjera que controle al 

contribuyente pagador o sea controlada de este último. 
 

Tal como se analiza en el apartado correspondiente de esta 
Actualización Tributaria 2014, esta no deducción resultará aplicable 

cuando los ingresos se paguen a una entidad extranjera transparente, 

que el pago se considere inexistente en el extranjero o no sea un 
ingreso gravable en el extranjero. 

 
Asimismo, se ha incorporado a partir del 2014 una regla por virtud de la 

cual, para aplicar los beneficios de los tratados para evitar la doble 
tributación, debe obtenerse una carta en la que el residente en el 

extranjero que sea parte relacionada, manifieste la existencia de una 
doble tributación jurídica en el extranjero, lo cual también se analiza en 

la sección correspondiente de esta Actualización Tributaria 2014. 

 
Claramente el plan de acción emitido por la OCDE tendrá una gran 
influencia en nuestro sistema fiscal, por lo que resulta trascendente que 
los cambios que se efectúen a nuestra legislación nacional e 

internacional, sean acordes con nuestro sistema jurídico y con los 
principios y derechos fundamentales reconocidos en la CPEUM y en los 

tratados internacionales suscritos por nuestro país. 
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Finalmente, consideramos que la trascendencia del reporte BEPS se 

verá reflejada en modificaciones legislativas y regulatorias tanto a nivel 
doméstico como a nivel internacional, pues los esfuerzos por lograr una 

mayor y más eficiente recaudación serán constantes como ha ocurrido 
hasta la fecha. 

 
Los cambios que pueden derivar de la implementación del reporte BEPS 

podría previsiblemente implicar en el mediano plazo un nuevo enfoque a 
la tributación internacional, pues resulta evidente que en muchos casos 

las reglas actualmente en vigor han sido sobrepasadas y es necesario 

idear nuevos mecanismos para evitar abusos y esquemas que aunque 
legales, evitan o disminuyen una tributación adecuada. 

 
Sin duda los cambios deberán ser analizados bajo nuevas perspectivas, 

para lo cual tanto asesores como legisladores y especialistas en la 
materia impositiva, jugaremos un papel importante en su correcta 

implementación y eventual eficacia. 
 

CONVENIO CON COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN 

 
El pasado 11 de julio de 2013 fue publicado en el DOF el decreto 

promulgatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la 

Evasión Fiscal en Relación con los Impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, mismo que entró en vigor el 11 de julio de 

2013 y resulta aplicable a partir del 1 de enero de 2014. 
 

Algunas de las características más destacables de dichos instrumentos 

se describen a continuación: 
 

Regla de desempate de residencia “tie breaker rule”
435

 

 

Se establece que cuando una persona distinta a una persona física sea 
residente en ambos Estados, las autoridades resolverán el caso 

mediante acuerdo mutuo y en caso de no lograrse dicho acuerdo no se 

tendrá derecho a los beneficios y exenciones previstos en el Convenio. 
 

 
 
 
 

                                           
435 Arts. 4, Convenio. 
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Dividendos

436
, intereses

437
 y regalías

438
 

 
Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado 

Contratante a un residente del otro Estado pueden solamente someterse 
a imposición en este último, sin que aplique retención alguna sobre los 

mismos. Cuando una sociedad colombiana no haya pagado ISR por 
utilidades que se repartan a un socio o accionista mexicano por tener 

una exención o exceder determinado límite máximo no gravado previsto 

en la legislación colombiana, el dividendo podrá someterse en Colombia 
a una tasa del 33%. 

 
La tasa máxima de retención en el país de fuente para intereses no 

podrá exceder del 5% del importe bruto de los mismos si el beneficiario 
efectivo de estos es un banco o una compañía de seguros, o del 10% 

del importe bruto de los intereses en todos los demás casos. 
 

La tasa máxima de retención tratándose de regalías es del 10%, 

siempre que el beneficiario efectivo sea residente del Estado receptor.  
Para estos efectos, se consideran como regalías los pagos por concepto 

de asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría. 
 

Si Colombia acordara con un tercer Estado una tasa sobre regalías 
aplicable a pagos por asistencia técnica y servicios que sea menor al 

10%, o bien, considerara dichos pagos como distintos a regalías, esa 
nueva tasa o naturaleza resultará aplicable automáticamente a este 

Convenio. 

 
En materia de intereses y regalías pagados entre personas con 

relaciones especiales, en caso de que el importe pagado exceda de las 
condiciones de mercado (“arm's length principle”), el excedente de 

dichos intereses y regalías no gozará de los beneficios del Convenio.  
 

Ganancias de capital
439 

 
Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participación 

societaria podrán someterse a imposición en el Estado de residencia de 
la sociedad emisora. 

                                           
436 Art. 10, Convenio y párrafo 2, Protocolo. 
 
437 Art. 11, Convenio. 
 
438 Art. 12, Convenio y párrafo 4, a), Protocolo. 
 
439 Art. 13, Convenio.  
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Esta imposición aplicará siempre que el valor de las acciones se derive 

directa o indirectamente en más de un 50% de bienes inmuebles 
situados en el Estado de residencia de la emisora, así como cuando el 

perceptor de la ganancia ha poseído, en cualquier momento dentro del 
período de 12 meses precedentes a la enajenación, directa o 

indirectamente, acciones u otros derechos consistentes en un 20% o 
más del capital de esa sociedad, en cuyo caso el impuesto exigible no 

excederá del 20% de la ganancia. 
 

Regla antiabuso
440 

 
Los residentes de cualquiera de los Estados tienen derecho a los 

beneficios establecidos por el Convenio; sin embargo, tratándose de 
personas distintas a las físicas, para que apliquen las disposiciones del 

Convenio será necesario que se ubiquen en uno de los supuestos 
siguientes: 

 

a)  Que más del 50% de sus participaciones estén detentadas 
directa o indirectamente por personas físicas o morales residentes para 

efectos fiscales de uno o ambos de los Estados Contratantes o bien por 
un ente público, siendo necesario además que en el caso de dividendos, 

intereses y regalías, no más del 50% del ingreso bruto de dicha persona 
sea utilizado para efectuar pagos, directa o indirectamente, de 

dividendos, intereses o regalías a personas no residentes de alguno de 
los Estados Contratantes; o, 

 

b)  Que se trate de una sociedad residente de un Estado 
Contratando cuya clase principal de acciones se cotice en un mercado 

de valores reconocido. 
 

Se exceptuará de lo anterior a las personas que demuestren que la 
constitución, adquisición y mantenimiento de esta persona y el 

desarrollo de sus operaciones no tuvieron como principal objeto el 
obtener los beneficios del Convenio. 

 

Las disposiciones del Convenio no previenen a los Estados de aplicar sus 
disposiciones internas en materia de evasión y elusión fiscal, incluyendo 

reglas de capitalización delgada y REFIPRES. 
 
 
 

                                           
440 Art. 26, Convenio y párrafo 6, Protocolo.  
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Intercambio de información y asistencia en el cobro

441
 

 
Las autoridades de ambos Estados intercambiarán información que sea 

previsiblemente relevante para la aplicación del Convenio, o para el 
cumplimiento de la legislación interna relativa a impuestos de cualquier 

naturaleza federales o locales. 
 

Cada uno de los Estados ayudará y asistirá al otro Estado en la 

recaudación y cobro de los impuestos, considerándose para dichos 
efectos como “crédito fiscal” el monto debido de impuestos de cualquier 

naturaleza y exigidos por un Estado. 
 

Eliminación de doble imposición
442

 

 

Como ocurre de manera tradicional, México eliminará la doble 

imposición mediante acreditamiento contra el impuesto mexicano del 
impuesto pagado por ingresos provenientes de Colombia o el impuesto 

colombiano pagado por una sociedad que distribuya dividendos, siempre 
que en este último caso la sociedad mexicana detente al menos el 10% 

del capital de la sociedad colombiana. 
 

En caso de que México acordara con un tercer Estado un porcentaje de 
participación menor al 10%, dicho porcentaje se aplicará 

automáticamente a este Convenio. 

 
Convenio con Hong Kong para Evitar la Doble Tributación 

 
El pasado 4 de marzo de 2013 fue publicado en el DOF el decreto 

promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de 

Hong Kong de la República Popular China para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 

Renta y su Protocolo, mismo que entró en vigor el 5 de marzo de 2013, 

resultando aplicable respecto de Hong Kong a partir del 1 de abril de 
2014 y respecto de México el 1 de enero del mismo año. 

 
Algunas de las características más destacables de dichos instrumentos 

se describen a continuación: 
 

                                           
441 Arts. 27, Convenio. 
 
442 Art. 22, 1, Convenio y párrafo 5, Protocolo. 
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Estado contratante 

 
De manera poco común se establece que en lugar de denominar a cada 

uno de los Estados como Estados Contratantes, se les denominará 
“Parte Contratante”. 

 

Residencia
443

 

 

Se establece que cuando una persona distinta a una persona física sea 
residente en ambas Partes, las autoridades resolverán el caso mediante 

acuerdo mutuo, siendo que en ausencia de dicho acuerdo no se tendrá 
derecho a solicitar los beneficios del Convenio. 

 

Dividendos
444

, intereses
445 

y regalías
446

 

 

Los dividendos pagados por una sociedad residente de una Parte 
Contratante a un residente de la otra Parte pueden someterse a 

imposición solamente en esta última, sin que por tanto procesa 
retención alguna en el país fuente. 

 
La tasa máxima de retención en el país de fuente para intereses no 

podrá exceder del 4.9% de su importe bruto si el beneficiario efectivo es 
un banco, o del 10% en todos los demás casos. 

 

La tasa máxima de retención tratándose de regalías es del 10% si el 
beneficiario efectivo es residente de una Parte Contratante. 

 
En materia de intereses y regalías pagados entre personas con 

relaciones especiales, en caso de que el importe pagado exceda de las 
condiciones de mercado (“arm's length principle”), el excedente de 

dichos intereses y regalías no gozará de los beneficios del Convenio.  
 

Como regla anti-abuso, se establece que las disposiciones de 

dividendos, intereses o regalías no aplicarán tratándose de una 
transacción o serie de transacciones cuando un residente de una Parte 

Contratante reciba un ingreso por estos conceptos y pague, directa o 

                                           
443 Arts. 3, párrafo 1., inciso d) y 4, Convenio. 
 
444 Art. 10, Convenio y párrafo 9, Protocolo.  
 
445 Art. 11, Convenio y Párrafo 9, Protocolo. 
 
446 Art. 12, Convenio y Párrafo 9, Protocolo. 
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indirectamente, al menos el 50% de ese ingreso a un residente de un 

tercer Estado, cuando de recibir dicho ingreso directamente no hubiera 
tenido derecho a los beneficios disponibles de conformidad con el 

Convenio y el propósito principal de dicha estructura sea obtener 
beneficios de conformidad con el mismo. 

 

Ganancias de capital
447

 

 

Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o de la 
participación societaria pueden someterse a imposición en el lugar de 

residencia de la sociedad emisora, siempre que el valor de las acciones 
derive directa o indirectamente en más de un 50% de bienes inmuebles 

situados en dicho lugar de residencia. 
 

No existirá imposición por transferencias de propiedad entre miembros 
del mismo grupo de sociedades, en la medida que la contraprestación 

consista en la participación u otros derechos en el capital del adquirente 

o de otra sociedad residente en la misma Parte Contratante que posea 
directa o indirectamente 80% o más de los derechos de voto y valor del 

adquirente, siempre que se cumplan diversos requisitos. 
 

Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones distintas a las 
mencionadas, que representen una participación en una sociedad 

residente en una Parte Contratante, podrán sujetarse a tributación en 
este último lugar de residencia. 

 

Intercambio de información
448

 

 

Las autoridades de ambas Partes intercambiarán información que sea 
previsiblemente relevante para la aplicación del Convenio, o para el 

cumplimiento de legislación interna relativa a impuestos de cualquier 
naturaleza federales o locales, sin que las Partes estén obligadas a 

intercambiar información de manera espontánea o automática. 

 

Aplicación del Tratado
449

 

 
De manera poco ordinaria se establece que cuando las disposiciones del 

Convenio hayan sido formuladas sobre la base de las disposiciones 

                                           
447 Art. 13, Convenio.  
 
448 Art. 25, Convenio, párrafo 11, Protocolo. 
 
449 Párrafos 1, 12 y 13, Protocolo y art. 27, Convenio. 
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aplicables del Modelo Convenio de la ONU o de la OCDE, se 

considerará por lo general que tienen el mismo significado que se 
expresa en los Comentarios a tales Modelos Convenio, excepto cuando 

se haya expresado reservas u observaciones, cuando la interpretación 
sea contraria al Convenio, o cuando con posterioridad a la entrada en 

vigor del mismo se acuerde una interpretación contraria por parte de las 
autoridades competentes. 

 
Asimismo, se establece que las disposiciones del Convenio no impiden el 

derecho para cada una de las Partes para aplicar su legislación interna y 

medidas relacionadas con la evasión fiscal, incluyendo medidas respecto 
de capitalización delgada, REFIPRES y créditos respaldados. 

 
Las Partes Contratantes pueden reservarse el derecho a gravar 

conforme a su legislación interna cualquier ingreso donde la doble 
exención resulte de la distinta clasificación de un determinado tipo de 

ingreso. 
 

Acuerdo con Qatar para Evitar la Doble Tributación 

 
El pasado 8 de marzo de 2013 fue publicado en el DOF el decreto 

promulgatorio del Convenio  entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir 

la Evasión Fiscal en Relación con los Impuestos sobre la Renta y su 
Protocolo, mismo que entró en vigor el 7 de marzo de 2013 y resulta 

aplicable a partir del 1 de enero de 2014. 
 

Algunas de las características más destacables de dichos instrumentos 

se describen a continuación: 
 

Regla de desempate de residencia “tie breaker rule”
450

 

 

Cuando una persona distinta a una persona física sea residente en 
ambos Estados, las autoridades resolverán el caso mediante acuerdo 

mutuo y en caso de no lograrse dicho acuerdo, la persona en cuestión 

se considerará fuera del ámbito de aplicación del Convenio. 
 

 
 
 
 

                                           
450 Art. 4, Convenio. 
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Dividendos

451
, intereses

452
 y regalías

453
 

 
Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado 

Contratante a un residente del otro Estado pueden someterse a 
imposición solamente en el Estado receptor, sin que proceda por tanto 

retención alguna en el país que efectúe el pago.  
 

La tasa máxima de retención en el país de fuente para intereses no 

podrá exceder del 5% del importe bruto si el beneficiario efectivo de 
estos es un banco, o del 10% del importe bruto en todos los demás 

casos. 
 

La tasa máxima de retención tratándose de regalías es del 10%. Por 
otro lado, en concordancia con las modificaciones a la LISR a partir de 

2014, se establece que se incluirá en el término de “regalías”  a los 
pagos derivados de la enajenación de cualquier derecho o propiedad 

que estén condicionados a la productividad, uso o disposición del 

mismo. 
 

En materia de intereses y regalías pagados entre personas con 
relaciones especiales, en caso de que el importe pagado exceda de las 

condiciones de mercado (“arm's length principle”), el excedente de 
dichos intereses y regalías no gozará de los beneficios del tratado.  

 

Ganancias de capital
454 

 

Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado derivadas de la 
enajenación de acciones, participaciones u otros derechos en el capital 

de una sociedad u otra persona moral que sea residente del otro Estado 
Contratante pueden someterse a imposición en el Estado de residencia 

de la emisora, si el receptor de la ganancia, en cualquier momento, 
durante un periodo de 12 meses anterior a dicha enajenación, junto con 

personas vinculadas, hubiere tenido una participación de al menos 25% 

en el capital. 
 

 

                                           
451 Art. 10, Convenio. 
 
452 Art. 11, Convenio. 
 
453 Art. 12, Convenio y 1. Del Protocolo. 
 
454 Art. 13, Tratado.  
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Intercambio de información

455
 

 
Las autoridades de ambos Estados intercambiarán información que sea 

previsiblemente relevante para la aplicación del Tratado, o para el 
cumplimiento de legislación interna relativa a impuestos de cualquier 

naturaleza federales o locales. 
 

Aplicación del Convenio
456

 

 
Los beneficios de cualquier reducción o exención de impuestos conforme 

al Convenio no serán aplicables si el principal propósito o uno de los 
principales propósitos de dicho residente o persona vinculada fue 

obtener beneficios del Convenio. 
 

Se entiende que el no gravar a las personas físicas qataríes conforme a 

la legislación fiscal qatarí no se considerará como una discriminación. 
 

Asimismo, se establece que las disposiciones del Convenio no impiden el 
derecho para cada una de las Partes para aplicar su legislación interna y 

medidas relacionadas con la evasión fiscal, incluyendo medidas respecto 
de capitalización delgada y REFIPRES. 

 
CONVENIO CON REPUBLICA DE LETONIA PARA EVITAR LA DOBLE 

TRIBUTACIÓN 

 
El pasado 27 de febrero de 2013 fue publicado en el DOF el decreto 

promulgatorio del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la Republica de Letonia para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 
Renta y su Protocolo, mismo que entró en vigor el 2 de marzo del 

mismo año y resulta aplicable a partir del 1 de enero de 2014. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                           
455 Arts. 27, Tratado. 
 
456 Art. 23, Convenio y párrafos 3, 4 y 5, Protocolo. 
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Algunas de las características más destacables de dichos instrumentos 

se describen a continuación: 
 

Regla de desempate de residencia “tie breaker rule”
457

 

 

Cuando una persona distinta a una persona física sea residente en 
ambos Estados, las autoridades resolverán el caso mediante acuerdo 

mutuo. En ausencia de dicho acuerdo, no se tendrá derecho a solicitar 

ninguno de los beneficios del mismo. 
 

Dividendos
458

, intereses
459 

y regalías
460 

 

Los dividendos también pueden someterse a imposición en el Estado 
fuente del que sea residente la sociedad que pague los dividendos, sin 

que pueda exceder del 5% del importe bruto si el beneficiario efectivo 

es una sociedad que tenga directamente por lo menos el 10% del 
capital, y en cualquier otro caso no podrá exceder la retención del 10% 

sobre el importe bruto de los dividendos. 
 

La tasa máxima de retención en el país de fuente para intereses no 
podrá exceder del 5% del importe bruto si el beneficiario efectivo es un 

banco, o del 10% del importe bruto en todos los demás casos. 
 

La tasa máxima de retención tratándose de regalías es del 10%. Los 

pagos que se obtengan de una enajenación de cualquier derecho o 
propiedad considerado como regalía bajo el Convenio, cuando no sean 

correspondientes a la liquidación de un precio total y final acordado en 
la fecha de la enajenación, sino contingentes a la productividad real o 

uso del mismo, serán considerados como regalías y sujetos a 
imposición. 

 
En materia de intereses y regalías pagados entre personas con 

relaciones especiales, en caso de que el importe pagado exceda de las 

condiciones de mercado (“arm's length principle”), el excedente de 
dichos intereses y regalías no gozará de los beneficios del tratado.  

 
 

                                           
457 Art. 4, Tratado. 
 
458 Art. 10, Tratado.  
 
459 Art. 11, Tratado. 
 
460 Art. 12, Tratado. 
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Ganancias de capital

461
 

 
Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o de la 

participación en sociedades pueden someterse a imposición en el Estado 
de residencia de la sociedad emisora, sin que el impuesto así exigido 

pueda exceder del 20% de las ganancias sujetas a imposición. 
 

Las ganancias de capital entre miembros de un mismo grupo de 

sociedades sólo se sujetará a imposición en el Estado de residencia del 
enajenante, en la medida en que la remuneración recibida consista en 

acciones u otros derechos de capital de la adquirente o de otra sociedad 
que sea propietaria directa o indirectamente del 80% o más de los 

derechos de voto y valor del adquirente, y que sea residente en uno de 
los Estados contratantes o de un país con el que México tenga un 

acuerdo amplio de intercambio de información y siempre que se 
cumplan diversas condiciones. 

 

No obstante lo señalado en el párrafo previo, si se reciben importes en 
efectivo o cualquier otra remuneración distinta a acciones u otros 

derechos, la ganancia hasta por ese monto podrá someterse a 
imposición en el Estado de residencia de la emisora. 

 

Intercambio de información
462

 

 

Las autoridades de ambos Estados intercambiarán información que sea 
previsiblemente relevante para la aplicación del Tratado, o para el 

cumplimiento de legislación interna relativa a impuestos de cualquier 
naturaleza federales o locales. 

 

Aplicación del Convenio
463 

 

Se establece que los Estados Contratantes harán lo posible por aplicar 
las disposiciones del Convenio de conformidad con los Comentarios a los 

Artículos del Modelo Convenio de la OCDE.  
 

Los beneficios del Convenio no son aplicables a las sociedades u otras 
personas que estén total o parcialmente exentas de imposición por un 

                                           
461 Art. 13, Tratado.  
 
462 Arts. 25 , Tratado. 
 
463 Párrafo IX, Protocolo. 
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régimen especial conforme a la legislación o prácticas administrativas 

de cualquiera de los Estados, cuando así se haya decidido mediante 
acuerdo mutuo. 

 
CONVENIO CON ESTONIA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN 

 
El pasado 16 de diciembre de 2013 fue publicado en el DOF el decreto 

promulgatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, el 

cual entró en vigor el 4 de diciembre de 2013 y resultando aplicable a 
partir del 1 de enero de 2014. 

 
Algunas de las características más destacables de dichos instrumentos 

se describen a continuación: 
 

Regla de desempate de residencia “tie breaker rule”
464

 

 
Cuando una persona distinta a una persona física sea residente en 

ambos Estados, las autoridades resolverán el caso mediante acuerdo 
mutuo y determinarán la forma de aplicación del Convenio a dicha 

persona. 
 

Dividendos
465

, intereses
466

 y regalías
467 

 
Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado 

Contratante a un residente del otro Estado serán solamente gravados en 
el lugar de residencia del Estado perceptor, sin que pueda realizarse 

retención alguna en el país de donde proceda el pago. 
 

La tasa máxima de retención en el país de fuente para intereses no 
podrá exceder del 4.9% tratándose de su importe bruto si el beneficiario 

efectivo de estos es un banco o fondos/esquemas de pensiones, o del 

10% del importe bruto de los intereses en todos los demás casos. 
 

                                           
464 Art. 4, Tratado. 
 
465 Art. 10, Tratado.  
 
466 Art. 11, Tratado. 
 
467 Art. 12, Tratado y párrafo 4, Protocolo. 
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La tasa máxima de retención tratándose de regalías es del 10%. Se 

establece que si en otro Convenio celebrado con un país miembro de la 
OCDE México pacta excluir de la definición de regalías al uso o derecho 

de uso de equipo industrial, comercial o científico, entonces dicha 
exclusión aplicará al presente Convenio a partir de la fecha en la que 

dicho Convenio entre en vigor. 
 

En materia de intereses y regalías pagados entre personas con 
relaciones especiales, en caso de que el importe pagado exceda de las 

condiciones de mercado (“arm's length principle”), el excedente de 

dichos intereses y regalías no gozará de los beneficios del tratado.  
 

Ganancias de capital
468

 

 

Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga por 
la enajenación de acciones en las que más del 50% de su valor proceda 

directa o indirectamente de bienes inmuebles situados en el otro Estado 

Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado 
Contratante. 

 
La tasa máxima de retención en todos los demás casos de enajenación 

de acciones o derechos similares en una sociedad en los que se 
considera se obtienen ganancias de capital es del 10%. 

 

Intercambio de información y asistencia en el cobro
469 

 

Las autoridades de ambos Estados intercambiarán información que sea 
previsiblemente relevante para la aplicación del Tratado, o para el 

cumplimiento de legislación interna relativa a impuestos de cualquier 
naturaleza federales o locales. 

 
Cada uno de los Estados Contratantes ayudará y asistirá al otro Estado 

en la recaudación y cobro de los impuestos, considerándose para dichos 

efectos como “crédito fiscal” el monto debido de impuestos de cualquier 
naturaleza y exigidos por un Estado. 

 
 

 
 

                                           
468 Art. 13, Tratado.  
 
469 Arts. 24 y 25, Tratado. 
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Aplicación del Tratado

470
 

 
Se establece que las disposiciones del Convenio no impiden el derecho 

para cada una de las Partes para aplicar su legislación interna y medidas 
relacionadas con la evasión fiscal, incluyendo medidas respecto de 

capitalización delgada y REFIPRES. 
 

CONVENIO CON KUWAIT PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN 

 
El pasado 15 de mayo de 2013 fue publicado en el DOF el decreto 

promulgatorio del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el  
Estado de Kuwait para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 

Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, el cual entró en vigor el 
15 de mayo de 2013 y resultando aplicable a partir del 1 de enero de 

2014. 
 

Algunas de las características más destacables de dicho instrumento se 

describen a continuación: 
 

Regla de desempate de residencia “tie breaker rule
”471 

 

Cuando una persona distinta a una persona física sea residente en 
ambos Estados, las autoridades harán lo posible por resolverlo de 

común acuerdo y determinarán la forma de aplicación del Convenio a 

dicha persona. 
 

Dividendos
472

, intereses
473

 y regalías
474

 

 

Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado 
Contratante a un residente del otro Estado serán solamente gravados en 

el lugar de residencia del Estado perceptor, sin que pueda realizar 

retención alguna en el país de donde proceda el pago. 
 

                                           
470 Párrafo 5 Protocolo. 
 
471 Art. 4, Convenio. 
 
472 Art. 10, Convenio.  
 
473 Art. 11, Convenio. 
 
474 Art. 12, Convenio. 
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La tasa máxima de retención en el país de fuente para intereses no 

podrá exceder del 4.9% tratándose de su importe bruto si el beneficiario 
efectivo de estos es un banco, o del 10% del importe bruto de los 

intereses en todos los demás casos. 
 

La tasa máxima de retención tratándose de regalías es del 10% cuando 
el beneficiario efectivo sea residente en el Estado perceptor. 

  
En materia de intereses y regalías pagados entre personas con 

relaciones especiales, en caso de que el importe pagado exceda de las 

condiciones de mercado (“arm's length principle”), el excedente de 
dichos intereses y regalías no gozará de los beneficios del tratado.  

 

Ganancias de capital
475 

 
Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o derechos 

similares cuyos bienes consistan principalmente, directa o 

indirectamente, en bienes inmuebles situados en un Estado, podrán 
someterse a imposición en este último. 

 
Las ganancias de capital por acciones distintas podrán someterse a 

imposición conforme a la legislación de residencia de la emisora. 
 

Intercambio de información
476 

 
Las autoridades de ambos Estados intercambiarán información que sea 

previsiblemente relevante para la aplicación del Convenio, o para el 
cumplimiento de legislación interna relativa a impuestos de cualquier 

naturaleza federales o locales. 
 

Aplicación del Tratado
477 

 

Un residente de Kuwait que obtenga ingresos de México, tendrá derecho 

en México a los beneficios del tratado en materia de transporte 
internacional, dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital, 

entre otros, cuando se trate de una persona física o de una sociedad en 
la que al menos el 51% de sus beneficios sea directa o indirectamente 

propiedad del Estado o de una entidad gubernamental de Kuwait y/o de 

                                           
475 Art. 13, Convenio.  
 
476 Art. 26, Convenio. 
 
477 Párrafo 5 Protocolo. 
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una persona física de Kuwait y dicha sociedad sea controlada por estos 

últimos. 
 

La sociedad residente en Kuwait deberá probar que el propósito 
principal de la misma, del desarrollo de sus actividades o de la 

adquisición o mantenimiento de la tenencia u otra propiedad de donde 
proviene el ingreso, no es obtener tales beneficios a favor de una 

persona que no sea residente en Kuwait. 
 

También debe probar que más del 50% de su ingreso bruto no se usa, 

directa o indirectamente, para cubrir obligaciones (incluyendo intereses 
o regalías) con personas que no tengan derecho a los beneficios del 

Convenio. Tanto este como los requisitos de los párrafos anteriores 
deberán validarse por autoridad competente de Kuwait. 

 
Finalmente, resultan aplicables las disposiciones mexicanas en materia 

de evasión fiscal, comprendiendo REFIPRES. 
 

TRATADOS EN VIGOR Y APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2012 

 
La lista de los 65 tratados que constituyen derecho vigente al 1 de enero 

de 2014, es la siguiente: 
 

Estado Publicación Convenio 
DOF 

Aplicable a partir del 

Alemania 15 diciembre 2009 
15 octubre de 2009 

1 enero 2010 

Australia 13 febrero 2004 
1 enero 2004 
1 julio 2004 

Austria 

8 diciembre 2004 1 enero 2006 

Protocolo 
30 junio 2010 

1 enero de 2011 

Argentina478 19 marzo 2004 1 enero 2005 

Antillas Neerlandesas479 3 febrero 2011 4 febrero 2011 

Bahamas480 30 diciembre 2010 1 enero 2011 

Bahréin 27 abril 2012 1 enero 2013 

Barbados 15 enero 2009 1 enero 2010 

Bermudas481 9 septiembre 2010 9 septiembre 2010 

                                           
478 Para evitar la Doble Tributación en Materia de Transporte Internacional. 
 
479 En materia de Intercambio de Información. 
 
480 En materia de Intercambio de Información. 
 
481 En materia de Intercambio de Información. 
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Bélgica 6 enero 1997 1 enero 1998 

Belice482 9 agosto 2012 9 agosto 2012 

Brasil 1 enero 2007 1 enero 2007 

Canadá 20 junio 2007 1 enero 2008 

Canadá483 15 julio 1992 1 enero 1993 

Colombia 11 julio 2013 1 enero 2014 

Corea 16 marzo 1995 1 enero 1996 

Costa Rica484 21 junio 2012 
27 junio 2012 
1 enero 2013 

Chile 12 mayo 2000 1 enero 2000 

China 28 febrero 2006 1 enero 2007 

Dinamarca 27 mayo 1998 1 enero 1998 

Ecuador 4 abril 2001 1 enero 2001 

Estonia 16 diciembre 2013 1 enero 2014 

España 31 diciembre 1994 1 enero 1995 

EUA 
3 febrero 1994 
25 enero 1996 
22 julio 2003 

1 enero 1994 
26 octubre 1995 

3 julio 2003 (vigencia) 

EUA485 
23 enero 1990 
25 enero 1996 

18 enero 1990 
26 octubre 1995 

Finlandia 11 agosto 1999 1 enero 1999 

Francia 16 marzo 1993 1 enero 1993 

Grecia 31 diciembre 2005 1 enero 2006 

Hong Kong 4 marzo 2013 1 enero 2014 

Hungría 26 diciembre 2011 1 enero 2012 

India 31 marzo 2010 1 enero 2011 

Indonesia 8 diciembre 2004 1 enero 2005 

Irlanda 9 agosto 2000 1 enero 1999 

Isla del Hombre486 2 marzo 2012 4 marzo 2012 

Islas Caimán487 7 marzo 2012 
9 marzo 2012 
1 enero 2013 

Islas Cook488 2 marzo 2012 3 marzo 2012 

Islas Guernesey489 27 abril 2012 24 marzo 2012 

                                                                                         
 
482 En materia de Intercambio de Información. 
 
483 En materia de Intercambio de Información. 
 
484 En materia de Intercambio de Información. 
 
485 En materia de Intercambio de Información. 
 
486 En materia de Intercambio de Información. 
 
487 En materia de Intercambio de Información. 
 
488 En materia de Intercambio de Información. 
 
489 En materia de Intercambio de Información. 
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Islas Jersey490 22 marzo 2012 22 marzo 2012 

Islandia 31 diciembre 2008 1 enero 2009 

Israel 11 agosto 2000 1 enero 2000 

Italia 29 marzo 1995 1 enero 1996 

Japón 6 enero 1997 1 enero 1997 

Kuwait 15 mayo 2013 1 enero 2014 

Letonia 27 febrero 2013 1 enero 2014 

Lituania 15 noviembre 2012 1 enero 2013 

Luxemburgo 

6 febrero 2002 1 enero 2002 

Protocolo 
17 noviembre 2011 

1 enero 2012 

Noruega 26 agosto 1996 1 enero 1997 

Nueva Zelanda 15 junio 2007 
1 agosto 2007 
1 enero 2008 

Panamá 30 diciembre 2010 1 enero 2011 

Países Bajos 

31 diciembre 1994 1 enero 1995 

Protocolo 
29 diciembre 2009 

1 enero 2010 

Polonia 18 octubre 2002 1 enero 2003 

Portugal 3 abril 2001 1 enero 2002 

Qatar 8 marzo 2013 1 enero 2014 

Reino Unido 

15 marzo 1995 1 abril 1994 

Protocolo 
15 abril 2011 

15 abril 2011 

República Checa 28 enero 2003 1 enero 2003 

República Eslovaca 28 septiembre 2007 1 enero 2008 

Rumania 12 diciembre 2001 1 enero 2002 

Rusia 20 mayo 2008 1 enero 2009 

Samoa491 13 julio 2012 18 julio 2012 

Singapur 23 agosto 1996 1 enero 1996 

Sudáfrica 21 julio 2010 1 enero 2011 

Suecia 10 febrero 1993 1 enero 1993 

Suiza 

24 octubre 1994 1 enero 1995 

Protocolo 
22 diciembre 2010 

1 enero 2011 

Ucrania 26 noviembre 2012 1 enero 2013 

Uruguay 20 diciembre 2010 1 enero 2011 

 

 

 

                                                                                         
 
490 En materia de Intercambio de Información. 
 
491 En materia de Intercambio de Información. 
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TRATADOS DOBLE TRIBUTACIÓN PENDIENTES DE ENTRAR EN VIGOR 
 

Estado Fecha de firma Estatus 

Emiratos Árabes Unidos 26 noviembre 2012 
Aprobado por los 

Emiratos Árabes Unidos 

Venezuela 6 febrero 1997 Aprobado por Venezuela 

Malta 17 diciembre 2012 
Pendiente aprobación 

por el otro Estado 

Perú 27 abril 2011 
Pendiente aprobación 

por el otro Estado 

Turquía 17 diciembre 2013 
Pendiente aprobación 

por el otro Estado 

 
TRATADOS INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PENDIENTES DE  

ENTRAR EN VIGOR 
 

Estado Fecha de firma Estatus 

Aruba 18 julio 2013 
Pendiente aprobación por 

el otro Estado 

Gibraltar 
9 noviembre 2012 
29 noviembre 2012 

Pendiente aprobación por 
el otro Estado 

Santa Lucía 
5 julio 2013 
9 julio 2013 

Pendiente aprobación por 
el otro Estado 

 
TRATADOS DOBLE TRIBUTACIÓN EN NEGOCIACIÓN

492 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                           
492 Visible en www.sat.gob.mx  
 

Arabia Saudita 

Costa Rica 

Jamaica 

Eslovenia 

Líbano 

Lituania 

Malasia 

Marruecos 

Nicaragua 

Pakistán 

Tailandia 

http://www.sat.gob.mx/
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TRATADOS INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN NEGOCIACIÓN
493 

 

 
 

 

                                           
493 Ídem.  

Islas Marshall 

Islas Vírgenes Británicas 

Liechtenstein 

Mónaco 

Turcas y Caicos 

Vanuatu 
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DIVERSOS 
 

SAT 
 

Criterios normativos 
 

a)  Principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de 

información financiera494.- Diversas disposiciones legales remiten 
expresamente o hacen alusión a las normas de información financiera o 

a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuando no se 
realiza una distinción entre los emitidos por organismos nacionales e 

internacionales basta con que se encuentren vigentes en el lugar y al 
momento de su aplicación y que resulten procedentes en la especie; sin 

embargo, si se diferencian las normas mexicanas, los principios 
estadunidenses y los internacionales, es necesaria la aplicación de la 

norma o principio invocado. 

 
b)  Visita domiciliaria. Posibilidad de iniciar nuevamente facultades 

de comprobación495.- Si un Tribunal Federal deja sin efectos una 
resolución determinante, en virtud de que la visita domiciliaria o revisión 

de contabilidad de la que derivó excedió el plazo de 12 meses previsto 
en el CFF para su conclusión, la autoridad puede iniciar nuevamente 

facultades de comprobación por las mismas contribuciones, 

aprovechamientos y periodos, siempre y cuando no exista caducidad y 
se comprueben hechos diferentes a los ya revisados. 

 
El criterio prevé que la posibilidad antes referida también es aplicable 

cuando el contribuyente presente declaraciones complementarias con 
posterioridad al término de la primera auditoría, donde incluso se 

podrán revisar los mismos conceptos observados en el primer acto de 
molestia si con la presentación de la declaración complementaria éstos 

fueron modificados. 

 
Asimismo, si se declara la nulidad lisa y llana de la resolución por 

insuficiente o indebida fundamentación de la competencia material o 
territorial de la autoridad que emitió la orden de visita, la autoridad 

fiscalizadora podrá emitir una nueva orden sólo si se comprueba la 
existencia de hechos distintos a los ya revisados. 

                                           
494 Criterio normativo 3/2013/CFF. 
 
495 Criterio normativo 21/2013/CFF. 
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Los extremos anteriores operan sin perjuicio de que la autoridad pueda 

ejercer la facultad de ejercer denuncia, querella o declaratoria al 
Ministerio Publico para que ejercite la acción penal por la posible 

comisión de delitos fiscales. 
 

c)  Establecimiento permanente. Los ejemplos que pueden 
considerarse constitutivos de establecimiento permanente deben 

analizarse de conformidad con las características esenciales de dicho 
concepto496.- Las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, 

instalaciones, minas, canteras o cualquier otro lugar de exploración, 

extracción, o explotación de recursos naturales a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 2 de la LISR, serán considerados como 

establecimiento permanente, siempre que constituyan un lugar de 
negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades 

empresariales o se presten servicios personales independientes. 
 

d)  Acreditamiento de ISR pagado en el extranjero. Los 
contribuyentes sólo podrán acreditar el excedente cuando el 

procedimiento amistoso concluya con un acuerdo y lo acepten497. La 

LISR dispone que los contribuyentes que hayan pagado en el extranjero 
ISR en un monto que exceda a lo previsto en el tratado para evitar la 

doble tributación, sólo podrán acreditar el excedente una vez agotado el 
procedimiento de resolución de controversias.  

 
El procedimiento de resolución de controversias se refiere a que las 

autoridades competentes harán lo posible por resolver la cuestión a fin 
de evitar una imposición que no se ajuste al tratado, por medio de un 

procedimiento amistoso (obligación de negociar, más no la de llegar a 

un acuerdo). 
 

A criterio de la autoridad, sólo cuando el procedimiento amistoso 
concluya con acuerdo y sea aceptado por los contribuyentes podrán 

acreditar el excedente a que se refiere el artículo 6, antepenúltimo 
párrafo de la LISR. No obstante lo anterior, la ley hace referencia a la 

posibilidad de acreditamiento una vez agotado el procedimiento de 
resolución de controversias lo cual a nuestro juicio no implica que deba 

llegarse a un acuerdo, pues precisamente la falta de ese acuerdo podría 

justificar el acreditamiento.  
 

                                           
496 Criterio normativo 40/2013/ISR. 
 
497 Criterio normativo 45/2013/ISR. 
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e)  Autorización para enajenar acciones a costo fiscal. La sociedad 

emisora de las acciones no requiere estar constituida en México498. La 
LISR establece que las autoridades pueden autorizar la enajenación de 

acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de sociedades 
constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo. 

 
Las sociedades que deben estar constituidas en México y pertenecer al 

mismo grupo son la enajenante y la adquirente, por lo que la sociedad 
emisora de las acciones no requiere estar constituida en México, 

siempre que las sociedades enajenante y adquirente acrediten 

pertenecer a un mismo grupo y se cumplan los requisitos a que se 
refiere la LISR.  

 
f) Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita. La realización de dichos actos u operaciones implica la no 

deducción de las erogaciones relacionadas con aquéllos499. Las 
erogaciones relacionadas con actos u operaciones prohibidos por la ley 

mencionada, no son estrictamente indispensables para los fines de la 

actividad del contribuyente ni para la obtención de los ingresos por lo 
que se está obligado al pago del ISR y, por tanto, no son deducibles.  

 
Bajo este criterio, para ser consideradas deducciones autorizadas, las 

erogaciones no deben ser contrarias a las leyes de orden público. Lo 
cual podría ser aplicable en otros casos distintos a la ley referida en el 

criterio. 
 

g)   Intereses pagados que no se consideran cantidades pagadas 

por concepto de ISR a cargo de terceros500.- El impuesto a cargo de 
residentes en el extranjero por intereses de fuente de riqueza en México 

debe ser retenido por la persona que realiza los pagos y se calcula 
aplicando a los intereses que obtenga el contribuyente, sin deducción 

alguna, la tasa que corresponda en cada caso. 
  

Si la persona que realiza los pagos mencionados, se obligó 
contractualmente a pagar las cantidades adicionales necesarias que 

tengan como fin asegurar que la cantidad neta sea igual a la cantidad 

que el residente en el extranjero habría recibido de no haberse realizado 
retención alguna (i.e., cláusula de piramidación), se considera que 

                                           
498 Criterio normativo 56/2013/ISR. 
 
499 Criterio normativo 61/2013/ISR. 
 
500 Criterio normativo 64/2013/ISR. 



Actualización Tributaria 2014  
 

306 

 
dichas cantidades adicionales tienen la naturaleza de intereses y deben 

ser objeto de retención como tales. 
 

El efecto de lo anterior es que las cantidades adicionales (intereses) no 
se consideran pago del ISR a cargo de terceros y por tanto son 

deducibles. 
 

h)  Operaciones financieras derivadas en las que se liquiden 
diferencias durante su vigencia. Se considera que existe un vencimiento 

en cada liquidación respecto del monto de la diferencia liquidada501.- El 

artículo 171, cuarto párrafo de la LISR establece que para los efectos de 
dicho artículo, se entiende que la ganancia obtenida o la pérdida 

generada es aquella que, entre otros, se realiza al momento del 
vencimiento de la operación financiera derivada. 

 
Los artículos 16-A, fracción II del CFF y 22, fracción VII y quinto y sexto 

párrafos de la LISR, reconocen que existen operaciones financieras 
derivadas en las que se liquidan diferencias durante su vigencia.  

 

El criterio establece que cada liquidación tiene la naturaleza de 
vencimiento, por lo que de conformidad con el artículo 171, cuarto 

párrafo de la LISR se debe pagar dicho impuesto en cada una de las 
liquidaciones (vencimientos), respecto del monto de la diferencia 

liquidada. 
 

i)  Ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes502.- El criterio 
señala que el requisito de no estar sujetos a regímenes fiscales 

preferentes a que se refieren diversas disposiciones del Título V de la 

LISR, consiste en que el residente en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país que ejerce la opción o está sujeto al régimen 

previsto en la ley, sea una entidad o figura jurídica extranjera a través 
de la cual obtiene ingresos un residente en México o un residente en el 

extranjero con establecimiento permanente en el país, ya sea porque 
participa en dicha entidad o figura jurídica o porque la misma entidad o 

figura es transparente fiscal en el extranjero.  
 

En nuestra opinión este criterio es correcto y coincide con precedentes 

de la SCJN; sin embargo, cabría precisar que no basta con que exista un 
contribuyente en México que obtenga ingresos sujetos a REFIPRES a 
través del residente en el extranjero causante del impuesto del Título V; 

                                           
501 Criterio normativo 95/2013/ISR. 
 
502 Criterio normativo 97/2013/ISR. 
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sino que ambos deben ser partes relacionadas, de lo contrario se 

tendría que realizar una auditoría para determinar si existe algún 
residente en México que genere ingresos sujetos a REFIPRES a través 

del vehículo extranjero.  
 

j)  Simulación de actos jurídicos en operaciones entre partes 
relacionadas503.- Tratándose de operaciones entre partes relacionadas, 

las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación, 
pueden determinar la simulación de actos jurídicos para efectos fiscales 

respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza en el país de 

cualquier persona obligada al pago del ISR. 
 

Sin decirlo de manera explícita, parece que el criterio pretende señalar 
que la facultad de determinar la simulación de los actos jurídicos 

exclusivamente para efectos fiscales, también es aplicable en 
operaciones entre partes relacionadas residentes en territorio nacional. 

 
k)  Operaciones financieras derivadas504.- Para determinar si una 

operación financiera derivada se considera dentro de las actividades por 

las que se debe pagar el IETU, únicamente es necesario verificar: (i) si 
se trata de operaciones financieras derivadas de conformidad con las 

disposiciones fiscales; y (ii) si la enajenación del subyacente al que se 
encuentra referida (en caso de realizarse) estaría afecta al pago del 

IETU. 
 

Por lo anterior, conforme al citado criterio, no es relevante, entre otros, 
si el activo subyacente es un bien, una tasa o cualquier otra variable; si 

dicho activo está en el comercio, o si la operación financiera derivada se 

liquidará en efectivo o en especie. 
 

l)  Intereses para los efectos del margen de intermediación 
financiera505.- El criterio confirma que para efectos de la determinación 

del margen de intermediación financiera, se consideran intereses 
aquellos conceptos a los que la LISR otorga dicho tratamiento, es decir, 

rendimientos de créditos y otros conceptos como ganancias o pérdidas 
cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, y 

ganancias o pérdidas provenientes de operaciones financieras derivadas 

de deuda.  
 

                                           
503 Criterio normativo 99/2013/ISR. 
 
504 Criterio normativo 103/2013/IETU. 
 
505 Criterio normativo 106/2013/IETU. 
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m)  Operaciones Financieras Derivadas506.- No se pagará el IETU 

por los ingresos percibidos por personas físicas cuando en forma 
accidental realicen aquellas operaciones financieras derivadas 

consideradas dentro de las actividades que puedan dar origen el pago 
del IETU.  

 
n)  Suplementos alimenticios. No se consideran como productos 

destinados a la alimentación507.-  Estos productos no se encuentran 
sujetos a la tasa del 0% en su enajenación ni exentos de pago en su 

importación, puesto que no son considerados productos destinados a la 

alimentación.  
 

El criterio en comento se sustenta el desafortunado criterio de la SCJN 
respecto a la razón que llevó al legislador a hacer una diferenciación en 

la LIVA entre los productos destinados a la alimentación y los demás, a 
efecto de establecer un tratamiento particular en la enajenación e 

importación de aquellos, con la finalidad extrafiscal de coadyuvar al 
sistema alimentario mexicano y proteger a los sectores menos 

favorecidos; excluyendo a los suplementos, en atención a que su ingesta 

es opcional, y para otorgar al cuerpo componentes en niveles superiores 
a los que se obtienen en una alimentación tradicional. 

 
o)  Equipos integrados a invernaderos hidropónicos508.- La LISR 

grava con tasa de 0% la enajenación de invernaderos hidropónicos y 
equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad 

controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, sin 
embargo, no existe definición legal de estos conceptos. Al efecto, se 

establece que estos son “los bienes tangibles que tengan o no la calidad 

de activo fijo de conformidad con la LISR, que se integren al 
invernadero y que cumplan con su función de manera autónoma o en su 

conjunto con el invernadero, entendiéndose que cumplen con su función 
los bienes señalados cuando se destinan para su uso en los 

invernaderos hidropónicos para producir la temperatura y la humedad 
de forma controlada; o bien, proteger los cultivos de elementos 

naturales.” 
 

p)  Proporción de acreditamiento. Para calcularla, es necesario 

dividir el valor de las actividades gravadas, entre el de las gravadas y 

                                           
506 Criterio normativo 107/2013/IETU. 
 
507 Criterio normativo 121/2013/IVA. 
 
508 Criterio normativo 125/2013/IVA. 
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exentas, sin incluir el valor de las actividades no objeto509.- Cuando el 

contribuyente utilice bienes diferentes a las inversiones señaladas en la 
LISR para realizar actividades por las que haya un impuesto a cargo les 

sea aplicable la tasa de 0%, o estén exentas al pago del IVA, el 
acreditamiento procederá únicamente en la proporción del valor de las 

actividades gravadas. 
 

Al respecto, el criterio establece que para calcular la proporción 
acreditable es necesario dividir la suma del valor de las actividades 

gravadas entre la suma del valor que resulta de las actividades gravadas 

y exentas, sin incluir aquellas que no son objeto de causación de IVA, es 
decir, la que no encuadran en el listado del artículo 1 de la LIVA. 

 
Asimismo, el criterio hace extensiva la mecánica anterior tratándose de 

las actividades causantes de IVA en la que se utilice alguna de las 
inversiones que dispone la LISR. 

 
q)  Servicio de transportación aérea internacional de bienes. 

Supuestos en los que se considera como prestación o exportación de 

servicios510.- El servicio de transportación aérea internacional de bienes, 
cuando el viaje inicia en territorio nacional y concluya en el extranjero, 

se grava de la siguiente manera: 
 

(i)   Si el servicio es prestado por residentes en el país, se 
considera que la totalidad es exportación y, por tanto, 

está gravado a la tasa del 0%. 
 

(ii)  Si el servicio es prestado por residentes en el 

extranjero, se considera que el 25% del servicio se 
presta en territorio nacional y, en consecuencia, se 

encuentra sujeto a la tasa del 11% ó 16%, según 
corresponda. El remanente no es objeto del IVA de 

acuerdo con el artículo 16, segundo y tercer párrafos 
de la LIVA. 

 
Dicho criterio obedeció por la resiente tesis de jurisprudencia emitida 

por la SCJN, al considerar que aplica la tasa del 0% a la totalidad del 

servicio prestado, mismo que en términos de la LIVA se considera 
exportado.   
 

                                           
509 Criterio normativo 131/2013/IVA. 
 
510 Criterio normativo 143/2013/IVA. 
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Criterios no vinculativos 

 
a)  Ingresos por indemnizaciones por riesgos de trabajo511.- Son 

ingresos exentos al pago del ISR las indemnizaciones que perciban las 
personas físicas por riesgos de trabajo o enfermedades. 

 
Por lo tanto, se siguieron considerando práctica fiscal indebida: 

 
(i)  El establecimiento de salarios u otras prestaciones que 

deriven de una relación laboral bajo el concepto de 

indemnización por riesgo de trabajo o enfermedades; 
(ii)  No considerar salarios o prestaciones como ingresos 

afectos al pago del ISR;  
(iii)  Deducir para efectos del ISR las erogaciones referidas 

en los incisos anteriores, sin cumplir con la obligación 
de retener y enterar el ISR correspondiente; 

En la misma línea, en noviembre de 2013, se añaden 
las siguientes dos prácticas indebidas: 

(iv)  Considerar como indemnizaciones por riesgo el pago de 

bonos por riesgos contingentes; o,  
(v)  Quien asesore, aconseje, preste servicio o participe en 

la realización o la implementación de la práctica 
anterior. 

 
b)  Retención del ISR por la enajenación de acciones bursátiles512.- 

Por regla general, los intermediarios financieros que intervengan en la 
enajenación de acciones realizadas a través de la BMV tendrán la 

obligación de retener a la tasa de 5% sobre el ingreso obtenido en dicha 

enajenación.  
 

Así mismo, los intermediarios financieros no están obligados a dicha 
retención, siempre que se cumplan los requisitos para que el ingreso 

derivado de la enajenación, sea considerado como ingreso exento. Entre 
ellos se encuentran: el que el enajenante pertenezca al gran público 

inversionista, y que en dicha operación no se enajene el control, ni el 
10% o más de las acciones de la emisora, de cualquier manera. 

 

Tanto las autoridades fiscales, como la SCJN (tesis 1a. XII/2009), han 
determinado que la finalidad de la referida exención estriba en 

                                           
511 Criterio no vinculativo 17/ISR, publicado en el D.O.F. de 14 de noviembre de 2013. 
 
512 Criterio no vinculativo 28/ISR, publicado en el D.O.F. de 31 de mayo de 2013. 
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beneficiar al gran público inversionista, no a los accionistas distintos de 

éste. 
 

Por otra parte, RMF 2013 permitía que los intermediarios financieros 
efectúen la retención la referida retención, entre otros, a partir de la 

operación en que se enajene el 10% de las acciones de la emisora. Así 
mismo determinaba que, no serían responsables solidarios en su 

carácter de retenedores, cuando no cuenten con la información 
necesaria para determinar si las personas físicas que enajenan las 

acciones están obligadas al pago del ISR. 

 
Por lo anterior, se considera que realizan una práctica fiscal indebida los 

intermediarios financieros que no efectúen la retención referida cuando 
conozcan, por la existencia de información pública o hechos notorios, 

que las personas físicas que enajenen acciones están obligadas al pago 
de ISR por dicha enajenación, al no satisfacer alguno de los requisitos 

para la procedencia de la exención. 
 

Este criterio es también aplicable a la enajenación de acciones de 

sociedades de inversión de renta variable y a la enajenación de acciones 
o títulos valor cuya fuente se considera ubicada en territorio nacional. 

 
Al respecto, consideramos que no es correcto que el tratamiento fiscal 

de un contribuyente quede al arbitrio de la apreciación de información 
pública o hechos notorios de un retenedor. La retención debe basarse 

en hechos o actos que puedan ser totalmente comprobables por el 
sujeto retenedor, tanto por seguridad jurídica de retenedor como del 

contribuyente. 

 
c)  Prestación gratuita de servicios a donatarias autorizadas513.- Se 

considera una práctica fiscal indebida el que se contemple como 
donativo deducible para efecto del ISR, la prestación gratuita de un 

servicio a una organización civil o fideicomiso con autorización para 
recibir donativos deducibles, independientemente de que se cuente con 

un comprobante que pretenda amparar esa operación. 
 

d)  Enajenación de créditos vencidos por instituciones de 

crédito514.- Se considera que realizan una práctica indebida las 
instituciones de crédito que hayan optado por deducir el monto de las 
reservas preventivas globales que se constituyan o incrementen en el 

                                           
513 Criterio no vinculativo 29/ISR, publicado en el D.O.F. de 31 de mayo de 2013. 
 
514 Criterio no vinculativo 30/ISR, publicado en el D.O.F. de 31 de mayo de 2013. 
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ejercicio, y una vez restado dicho monto, también efectúen la 

deducción de las pérdidas por enajenación de su cartera vencida, sin 
disminuir el costo de dicha cartera del excedente de las reservas 

preventivas globales pendientes de deducir. 
 

Consideramos que interpretando este criterio en sentido opuesto, se 
permite la deducción de las pérdidas por enajenación de cartera 

vencida, siempre que se disminuya el costo de dicha cartera del 
excedente de las reservas preventivas globales pendientes de deducir. 

 

e)  Outsourcing515.- Se considera que realiza una práctica indebida 
quien: 

 
(i)  Constituya o contrate de manera directa o indirecta a 

una persona física o moral (e.g. Sociedades de 
Solidaridad Social, Cooperativas, Civil, Civil Universal, 

Civil Particular; Fideicomisos, Sindicatos, Asociación en 
Participación o Empresas Integradoras), para que éstas 

le presten servicios idénticos, similares o análogos a los 

que sus trabajadores o prestadores de servicios le 
prestan o hayan prestado, y con ello omita el pago de 

alguna contribución u obtenga un beneficio indebido en 
perjuicio del fisco federal. 

 
(ii)  Derivado de la práctica señalada, omita efectuar la 

retención del ISR a los trabajadores o prestadores de 
servicios sobre los que, de conformidad con lo 

dispuesto por la LFT, mantiene una relación laboral por 

estar bajo su subordinación y toda vez que dichos 
trabajadores o prestadores de servicios perciben un 

salario por ese trabajo subordinado, aunque sea por 
conducto del intermediario o subcontratista; 

 
(iii)  Deduzca para efectos del ISR, la contraprestación que 

ampare el comprobante fiscal emitido por el 
intermediario laboral y no recabe de dicho intermediario 

la documentación en donde conste la retención y 

entero del ISR;   
 

(iv)  Acredite para efectos del IVA, el impuesto contenido en 
el comprobante fiscal que ampare la prestación de 

servicios que emite el intermediario laboral y no recabe 

                                           
515 Criterio no vinculativo 31/ISR, publicado en el D.O.F. de 14 de agosto de 2013. 
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de dicho intermediario la documentación en donde 

conste la retención y entero del ISR e IVA; o, 
 

(v)  Asesore, aconseje, preste servicio o participe en la 
realización o la implementación de las prácticas 

anteriores. 
 

Resulta criticable que el presente criterio resulte muy amplio, lo que 
pudiese prestarse a confusión respecto de cualquier subcontratación y/o 

reordenación de las relaciones laborales entre los contribuyentes y sus 

trabajadores. Adicionalmente, el presente criterio iría en contra de las 
reformas a la LFT, respecto de aquellos contribuyentes que cumplan con 

la normatividad laboral y de seguridad social. 
 

f)  Simulación de constancias516.- Se considera que realiza una 
práctica fiscal indebida quien: 

 
(i) Constituya o contrate de manera directa o indirecta a 

una persona física o moral, (e.g. Sociedades de 

Solidaridad Social, Cooperativas, Civil, Civil Universal, 
Civil Particular; Fideicomisos, Sindicatos, Asociaciones 

en Participación o Empresas Integradoras), para que 
funjan como retenedores y les efectúen el pago de 

diversas remuneraciones, por ejemplo salarios, 
asimilados, honorarios, dividendos y como resultado de 

ello, ya sea por sí o través de dicho tercero, omita total 
o parcialmente el pago de alguna contribución u 

obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco 

federal. 
 

(ii)  Acredite una retención de ISR y no recabe del 
retenedor la documentación en donde conste la 

retención y entero correcto de dicho ISR, 
 

(iii) Asesore, aconseje, preste servicio o participe en la 
realización o la implementación de las prácticas 

anteriores. 

 
Si bien la emisión de este criterio puede originarse en prácticas 
reprobables por parte de algunos contribuyentes, resulta criticable que 
se pretenda imponer al contribuyente la obligación de cerciorarse del 

entero correcto del ISR por parte del retenedor.  

                                           
516 Criterio no vinculativo 32/ISR, publicado en el D.O.F. de 14 de agosto de 2013. 
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g) Retención a residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente  en el país517.- Se considera una práctica fiscal indebida la 
no retención por parte de las personas que adquieran la propiedad o el 

uso o goce de bienes tangibles, enajenados u otorgados por residentes 
en el extranjero sin EP en el país, cuando el retenedor considere al 

extranjero como residente en territorio nacional aplicando el criterio de 
residencia de la LIVA en lugar de atender al criterio que para 

“establecimiento permanente” establece la LISR y los tratados 
internacionales. 

 

h)  Obtención de ingresos gravados por la realización de 
actividades para los efectos del IETU cuando la contraprestación se 

documenta en títulos de crédito o documentos por cobrar518. El IETU se 
causa en el momento en que efectivamente se cobren las 

contraprestaciones pactadas por las actividades sujetas de dicho 
impuesto. 

 
Por otra parte, se presume que los títulos de crédito distintos al cheque, 

constituyen una garantía del pago del precio o la contraprestación 

pactados y se entenderá recibida la contraprestación cuando 
efectivamente los cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un 

tercero los documentos pendientes de cobro, excepto cuando dicha 
transmisión sea en procuración.  

 
En ese orden de ideas, aun cuando no se hayan cobrado efectivamente 

las contraprestaciones pactadas por las actividades sujetas de IETU, se 
considera que realizan una práctica fiscal indebida quienes desconozcan 

la obtención de ingresos gravados por la realización de dichas 

actividades, en virtud, entre otros, de haber cedido los derechos o las 
cuentas por cobrar correspondientes a las actividades referidas. 

  
i)  Pagos por contratos de distribución entre partes relacionadas no 

son deducibles519. En términos de la LIETU, no son objeto de dicho 
impuesto, los ingresos obtenidos por el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes entre partes relacionadas residentes en México o en 
el extranjero que den lugar al pago de regalías. 

 

                                           
517 Criterio no vinculativo 06/IVA, publicado en el DOF de 31 de mayo de 2013. 
 
518 Criterio no vinculativo 05/IETU, publicado en el DOF de 31 de mayo de 2013. 
 
519 Criterio no vinculativo 06/IETU, publicado en el DOF de 31 de mayo de 2013. 
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Toda vez que tienen la naturaleza de regalías todos los pagos 

efectuados por la distribución de una obra protegidas por la Ley Federal 
del Derecho de Autor; es que se considera una práctica fiscal indebida la 

deducción de los pagos hechos, a una parte relacionada, por la referida 
distribución. 

 
j)  Gasolinas y Diesel. Venta final al público en general en territorio 

nacional520.- En materia de venta final de gasolinas y diesel al público en 
general en territorio nacional, se considera que realizan una práctica 

fiscal indebida quienes actualicen cualquiera de los supuestos 

siguientes: 
 

(i)  No trasladen el IEPS por dicha venta, por considerar 
que el término “público en general” refiere a la 

definición del CFF (i.e. operaciones por las que se 
expidan comprobantes fiscales simplificados), en vez de 

considerar a cualquier sujeto que tenga el carácter de 
consumidor final (i.e. aquellos que no tengan la 

posibilidad jurídica de comercializar posteriormente 

dichos combustibles). 
 

(ii)  No trasladen el IEPS por dicha venta, por considerarla 
exenta –dicha exención no es aplicable a la venta final 

al público en general. 
 

(iii)  Habiendo trasladado y enterado el IEPS por dicha 
venta, soliciten la devolución de impuesto como pago 

de lo indebido, habiendo realizado cualquiera de las 

prácticas anteriores. 
 

(iv)  Asesorar, aconsejar, prestar servicios o participar en la 
realización o la implementación de cualquiera de las 

prácticas anteriores. 
 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 

El 20 de noviembre de 2013 fue publicada en el DOF la LIF para el 

ejercicio fiscal de 2014, misma que entró en vigor el 1 de enero de 2014 
y de la cual se destaca lo siguiente: 
 

                                           
520 Criterio no vinculativo 03/IEPS, publicado en el D.O.F. de 14 de noviembre de 
2013, respecto a la modificación publicada el 12 de noviembre de 2013. 
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Ingresos del Gobierno Federal521  

 
Se estima que del total de ingresos públicos presupuestados para 2014, 

4 billones 467 mil millones aproximadamente, corresponderán a ingresos 
del Gobierno Federal, lo cual supone un incremento aproximado de 13% 

respecto del ejercicio fiscal de 2013.  
 

Lo anterior en consideración a diversos factores económicos estimados 
para 2014, entre los cuales se encuentran: i) un crecimiento del PIB de 

3.9%, lo cual induciría un aumento en las importaciones de bienes y 

servicios 8.2%; y, ii) una inflación de alrededor de 3%.  
 

Por lo que se refiere a los ingresos fiscales, se estima una recaudación 
federal participable por 2 billones 289 mil 591.0 millones de pesos, lo 

cual llama la atención que no obstante la importante reforma hacendaria 
para el ejercicio 2014, la recaudación federal participable sólo haya 

aumentado un 7.8% respecto del ejercicio 2013.  
 

Recargos aplicables tratándose de prórroga en el pago de 

créditos fiscales522 
 

Para 2014, se mantienen las mismas tasas contempladas en 2013 para 
el cálculo de recargos en los casos de prórroga para el pago de créditos 

fiscales, es decir:  
 

a) 0.75% mensual, sobre saldos insolutos.  
 

b) En los casos en que se autorice el pago a plazos:  

 
(i) 1% mensual, cuando se trate de parcialidades de hasta 

12 meses;  

 

(ii)  1.25% mensual, para parcialidades de más de 12 
meses y hasta 24 meses;  

 

(iii)  1.5% mensual, si las parcialidades exceden de 24 

meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido; 
y  

 

(iv)  1.13% para el caso de mora.  

                                           
521 Art. 1, LIF.  
 
522 Art. 8, LIF.  
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Beneficio para contribuyentes que han incurrido en 

infracciones de comercio exterior523 
  

Permanece el beneficio de exención en la imposición de la multa 
aplicable, para aquellos contribuyentes que con anterioridad al 1 de 

enero de 2014 hayan incurrido en infracción a las disposiciones 
aduaneras, específicamente en los casos en que no proceda el embargo 

precautorio de mercancías, siempre que el monto de la sanción que les 
correspondería y que no les haya sido determinado, no exceda de 3,500 

UDIS o su equivalente en moneda nacional a esa fecha. 

 
Reducción de multas por autocorrección fiscal524 

 
Con la finalidad incentivar a los contribuyentes a la autocorrección fiscal, 

se incorpora nuevamente el beneficio de reducción del 50% de las 
sanciones aplicables por incumplimiento de obligaciones fiscales 

federales distintas a las de pago (multas formales), así como de aquéllas 
aplicables por la omisión de pagos provisionales, siempre que en tales 

casos se cumplan los siguientes requisitos: 

 
- Que el contribuyente corrija su situación fiscal;  

 

- Que el pago correspondiente se efectúe después de que las 

autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, y antes de que se levante el acta final de la 

visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones 

de la revisión de gabinete; y  

 

- Que, cuando así proceda, el pago incluya no sólo la multa 

reducida, sino las contribuciones omitidas y sus accesorios. 

  

Si el contribuyente corrige su situación fiscal y efectúa el pago 
correspondiente después de la emisión del acta final o de la notificación 

del oficio de observaciones, pero antes de que se le notifique la 

resolución liquidatoria, tendrá derecho a una reducción del 40% de la 
multa aplicable.  

 
No serán objeto de estos beneficios, las multas impuestas a los 

contribuyentes por la declaración de pérdidas fiscales en exceso y 

                                           
523 Art. 15, LIF.  
 
524  Art. 15, LIF.  
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aquéllas derivadas de infracciones relacionadas con el ejercicio de 

facultades de comprobación, tales como oponerse a que se practique la 
visita domiciliara, no suministrar datos, contabilidad, contenido en cajas 

de valores o elementos que se requieran para comprobar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales propias o de terceros, entre otras.  

 
También se prevén beneficios de disminución de multas derivadas de la 

omisión en el pago de contribuciones, en función del momento en que el 
contribuyente se autocorrija525.  

 

ESTÍMULOS FISCALES 
 

IEPS / Contribuyentes consumidores de diesel526  
 

Se mantienen diversos estímulos fiscales a los contribuyentes 
consumidores de diesel que se indican a continuación:  

 
a)  Diesel como combustible en maquinaria.- Para personas que 

realicen actividades empresariales (excepto minería), y que puedan 

deducir el diesel que adquieren y que utilicen exclusivamente como 
combustible en maquinaria o vehículos marinos. El estímulo consiste en 

permitir el acreditamiento del IEPS causado por PEMEX y sus 
organismos subsidiarios en la enajenación de dicho combustible, contra 

el ISR propio del contribuyente beneficiario o retenido a terceros, 
siempre que se cumplan ciertos requisitos.  

 
b)  Diesel en actividades agropecuarias o silvícolas.- Las personas 

que utilicen diesel en actividades agropecuarias o silvícolas, podrán 

aplicar el estímulo fiscal: (i) por vía de acreditamiento del IEPS, en los 
términos antes señalados; o (ii) por solicitud de devolución de dicho 

monto acreditable, bajo condiciones y requisitos específicos; o (iii) por 
vía de acreditamiento de un monto determinado conforme al 

procedimiento especial previsto en la LIF, con base en el precio de 
adquisición del diesel, salvo que la tasa de IEPS por la enajenación de 

diesel, sea negativa o igual a cero.  
 

c)  Diesel para uso automotriz.- Para las personas que (i) 
adquieran diesel para uso automotriz en vehículos destinados 
exclusivamente al transporte público y privado (de personas o carga), y 
(ii) no presten sus servicios preponderantemente a personas morales 

                                           
525 Art. 17, LFDC. 
 
526  Art. 16, apartado A, fracción I, II, III y IV, LIF.  
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que sean sus partes relacionadas, el estímulo consiste en permitir el 

acreditamiento del IEPS causado por PEMEX y sus organismos 
subsidiarios en la enajenación de dicho combustible, contra el ISR 

propio del contribuyente beneficiario o retenido a terceros, incluyendo el 
ISR que deba enterarse en los pagos provisionales del mes en que se 

adquiera el diesel.  
 

ISR / Transportistas usuarios de la Red Nacional de Autopistas 
de Cuota527  

 

Al igual que en 2013, se prevé un estímulo fiscal para los contribuyentes 
del ISR que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y 

privado, de carga o pasaje, y utilicen la Red Nacional de Autopistas de 
Cuota, consistente en permitir el acreditamiento de hasta el 50% de la 

cuota de peaje pagada, contra el ISR del mismo ejercicio en que se 
determine el estímulo, e incluso en los pagos provisionales del ejercicio 

en que se realicen los gastos.  
 

Los porcentajes aplicables por tramo carretero para el acreditamiento en 

comento, se establecerán por el SAT mediante reglas de carácter 
general, siendo el máximo permitido el de 50% de los gastos incurridos, 

mismas que no se incluyeron en la RMF 2014.  
 

Los contribuyentes que apliquen este estímulo deberán considerar su 
monto como ingreso acumulable, en el momento en que efectivamente 

lo acrediten.  
 

Combustibles fósiles528 

 
Se incluye un estímulo fiscal para los adquirentes que utilicen 

combustibles fósiles, tales como propano, butano, gasolinas y gas avión, 
turbosina, diesel, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, 

carbón mineral y otros combustibles fósiles529 en sus procesos 
productivos para la elaboración de otros bienes, siempre que en su 

proceso productivo no se destinen a la combustión. 
 

El estímulo consiste en un monto igual al monto que resulte de 

multiplicar la cuota del IEPS que corresponda, por la cantidad del 

                                           
527  Art. 16, apartado A, fracción V, LIF 
 
528 Art. 16, apartado A, fracción VI, LIF. 
 
529 Art. 2, fracción I, inciso H, LIEPS. 
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combustible consumido en un mes que no se haya sometido a un 

proceso de combustión. Dicho monto se acreditará contra el ISR a 
cargo, en el entendido de que si no se acredita contra los pagos 

provisionales o en la declaración del ejercicio que corresponda, perderá 
el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho ejercicio. 

 
Concesiones mineras530 

 
Se prevé un estímulo fiscal para los contribuyentes titulares de 

concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales 

anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias, sean 
menores a 50 millones de pesos.  

 
El estímulo consiste en el acreditamiento del derecho especial sobre 

minería pagado en el ejercicio contra el ISR a cargo correspondiente al 
mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo.  

 
EXENCIONES 

 

ISAN / Enajenación e importación de automóviles nuevos531 
 

Como una medida para mantener los esfuerzos encaminados a la 
conservación y racionalización de los recursos energéticos del país, se 

conserva la exención del pago del ISAN a las personas físicas o morales 
que enajenen o importen definitivamente automóviles nuevos con las 

siguientes características:  
 

a) Que sean de propulsión a través de baterías eléctricas 

recargables; o 
  

b) Que cuenten con motor eléctrico, además de motor de 
combustión interna o accionado por hidrógeno. 

  
DTA / Importación de gas natural532 

 
Al igual que en 2013, se incluye una disposición a través de la cual se 

exime del pago de DTA a las personas que importen gas natural.  

 

                                           
530 Art. 16, apartado A, fracción VII, LIF. 
 
531 Art. 16, apartado B, fracción I, LIF. 
 
532 Art. 16, apartado B, fracción II, LIF. 
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Nuevamente se omite precisar si dicha exención es aplicable al 

producto en estado gaseoso y/o en estado líquido, lo cual resulta 
relevante pues la importación de gas natural puede efectuarse bajo 

fracciones arancelarias distintas dependiendo del estado físico en que se 
encuentre dicho producto.  

 
ISR 

 
Tasa de retención aplicable a intereses pagados por 

instituciones del sistema financiero533  

 
Se mantiene la tasa de retención anual de 0.60% para el caso de 

intereses pagados por instituciones del sistema financiero sobre el 
monto del capital que dé lugar al pago de los intereses.  

 
Datos que obtenga el SAT534 

 
Los datos  que obtenga el SAT de contribuyentes personas morales o 

personas físicas que lleven a cabo actividades empresariales tales como 

el nombre, denominación o razón social, domicilio en el que se lleven a 
cabo actividades empresariales, la actividad preponderante y clave que 

se utilice para su identificación podrán ser comunicados al INEGI para 
fines estadísticos. 

 
La información estadística que se obtenga con los datos obtenidos del 

SAT en el ejercicio de sus atribuciones podrá ser objeto de difusión 
pública.  

 

Fondo de Compensación de REPECOS y del Régimen de 
Intermedios  

 
Se crea el Fondo de Compensación de REPECOS y del Régimen de 

Intermedios, el cual será destinado a Entidades Federativas que 
mediante convenio con el Gobierno Federal colaboren en su territorio en 

la administración del Régimen de Incorporación Fiscal. 
 

 

 
 
 

                                           
533 Art. 21, LIF.  
 
534 Art. 27, LIF. 
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Gasolina535 

 
Se establece que a partir de 2015, los precios que determine la SHCP 

para las gasolinas magna y premium y el diesel deberán ajustarse 
mensualmente en congruencia con la inflación esperada de la economía, 

con lo cual se regulan los denominados “gasolinazos” en un 
ordenamiento legal.  

 
Contratación de deuda interna536 

 

Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar deuda interna para el 
ejercicio de 2014, por un monto de hasta 570 mil millones de pesos, 

incrementándose en un 17.5% el monto de dicha deuda respecto del 
ejercicio anterior. 

 
LEY FEDERAL DE DERECHOS 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Actualización de cuotas537y538 
 

Se establece un nuevo procedimiento para la actualización de las cuotas 
previstas en la LFD, al señalarse que las mismas se actualizarán 

anualmente. 
 

Sin embargo, mediante disposición transitoria se establece que este 
nuevo procedimiento entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2015. Por 

ello, durante el ejercicio fiscal de 2014 las cuotas de derechos se 

actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del INPC 
desde el mes en que se actualizaron por última vez exceda del 10%. 

 
Como facilidad administrativa, a través del Anexo 19 de la RMF se dan a 

conocer las cuotas de los derechos o cantidades actualizadas que se 
deberán aplicar a partir del 1 de enero de 2014539. 

 

                                           
535 Art. Cuarto Transitorio, LIF. 
 
536 Art. 2, LIF 2014. 
 
537 Art. 1, LFD. 
 
538 Sexto Transitorio, Punto Primero, fracción I, LFD. 
 
539 Regla I.7.1. RMF 2014. 
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Facultades de verificación y determinación del pago de 

derechos540 
 

Se especifica que el encargado de la prestación de los servicios públicos 
o del otorgamiento del uso, goce, explotación o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la Nación iniciará el procedimiento de 
verificación y, en su caso, determinará el adeudo en el pago de los 

derechos conforme al procedimiento previsto en la LFD. 
 

Consideramos que resultará importante verificar en cada caso en 

particular si los “encargados” de la prestación de los servicios públicos, u 
otorgamiento del uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes 

del dominio público cuentan con facultades para fiscalizar y determinar 
el derecho de que se trate, expresamente otorgadas en las leyes y/o 

reglamentos que regulan su ámbito específico de competencia.  
 

En materia de impuestos mineros se establece que será el SAT y no SE, 
la autoridad encargada de verificar y, en su caso, determinar el pago del 

derecho correspondiente, conservando la SE únicamente la facultad de 

suspender el servicio o interrumpir el uso, goce, explotación o 
aprovechamiento del bien de que se trate.  

 
Dictamen técnico emitido por la CNBV541 

 
Se adiciona como supuesto de derechos por servicios que presta la 

CNBV, el estudio, trámite y, en su caso, emisión o renovación del 
dictamen técnico en materia de prevención, detección y reporte de 

actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos 

de terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita que soliciten los centros cambiarios, transmisores de 

dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas para 
obtener su registro. 

 
Navegación en el espacio aéreo mexicano542 

 
Se elimina el derecho por los servicios de información de vuelo 

prestados por SENEAM fuera del horario oficial de operaciones de los 

aeropuertos. 

                                           
540 Art. 3. y Sexto Transitorio, Punto Tercero, fracción I, LFD. 
 
541 Art. 29, fracción XXVI, LFD. 
 
542 Art. 150-C, LFD. 
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Con el objeto de cobrar efectivamente el derecho por los servicios de 

control de tránsito aéreo prestados por SENEAM fuera del horario, se 
especifica que dicha contribución deberá calcularse y pagarse por cada 

aeronave inmediatamente después del arribo o de manera previa al 
despegue de la misma, según corresponda. 

 
Asimismo, se establece una opción para los contribuyentes con 

operaciones regulares para que éstos enteren el derecho dentro de los 
diez días siguientes a aquél en el que reciban los servicios, teniendo la 

obligación en este caso de presentar ante el SENEAM el documento que 

contenga el desglose de las operaciones efectuadas en el mes anterior 
por cada aeronave respecto de la cual se realizó el pago del tributo. 

 
Uso y aprovechamiento de aguas nacionales543 

 
A partir de 2014 la determinación del derecho por uso, explotación y 

aprovechamiento de aguas nacionales se efectuará conforme a la zona 
de disponibilidad de agua, atendiendo a la fuente de extracción (aguas 

superficiales o aguas subterráneas), disminuyéndose de 9 a 4 dichas 

zonas de disponibilidad. 
 

Conforme a lo señalado por el Ejecutivo Federal en su Iniciativa, el 
criterio para determinar las zonas de disponibilidad por municipio 

previsto en la LFD vigente hasta 2013 no reflejaba la abundancia o 
escasez real del agua, pues en un mismo municipio podían concurrir una 

variedad de acuíferos o cuencas con sus propias condiciones y 
características, situación que hacía necesaria la modificación de la 

metodología para determinar la clasificación de dichas zonas atendiendo 

a la disponibilidad de cada cuenca y acuífero en el país. 
 

Por ello, se establece en la LFD un procedimiento específico para que el 
contribuyente determine la zona de disponibilidad a la que pertenece el 

agua utilizada, distinguiéndose entre aguas superficiales (determinación 
por cuenca hidrológica) y aguas subterráneas (determinación por 

acuífero).  
 

Dicho procedimiento consiste en integrar diversas variables a las 

fórmulas previstas en la LFD, y el resultado obtenido (según se trate de 
aguas superficiales o subterráneas) se ubicará dentro de los rangos 
previstos en la propia Ley, para así determinar la zona de disponibilidad. 
Una vez determinado esto se aplicará a los metros cúbicos de agua 

extraídos durante el trimestre la cuota que le corresponda a la zona de 

                                           
543 Art. 222, 223 y 231, LFD. 
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disponibilidad en que se ubique la cuenca y/o el acuífero 

correspondiente. 
 

Para determinar las variables que integran las formulas mediante las 
cuales se obtienen las zonas de disponibilidad, la LFD remite a una NOM 

que establece las especificaciones y el método para determinar la 
disponibilidad media anual de aguas nacionales. 

 
En nuestra opinión resultaría cuestionable plantear la 

inconstitucionalidad de dicho procedimiento, ya que la aplicación de la 

NOM se podría justificar si se toma en cuenta que en la LFD se definen 
las variables que integran la fórmula, y en la NOM únicamente se detalla 

el procedimiento o método para determinar dichas variables, aunado al 
hecho de que dicha disposición administrativa no prevé valores 

específicos de las variables, sino únicamente el procedimiento para que 
el particular obtenga los mismos. 

 
Como facilidad administrativa se establece que la CNA publicará en el 

DOF, a más tardar el segundo mes del ejercicio fiscal de que se trate, 

los valores de cada una de las variables que integran las fórmulas para 
determinar las zonas de disponibilidad según se trate de aguas 

superficiales o subterráneas. 
 

Aunado a lo anterior, la CNA publicará en el mes de septiembre, para 
fines informativos, valores preliminares calculados de cada una de las 

variables que integran las referidas formulas. 
 

Con independencia de que los contribuyentes puedan determinar la zona 

de disponibilidad que corresponda a la cuenca o acuífero donde se 
realiza la extracción, se prevé como facilidad administrativa, la 

publicación que la CNA realizará a más tardar el tercer mes del ejercicio 
fiscal de que se trate de la zona de disponibilidad que corresponda a 

cada cuenca hidrológica o acuífero del país. 
 

Consideramos que en caso de existir diferencias entre los valores y/o las 
zonas de disponibilidad determinadas por el particular y los publicados 

por la CNA, resultaría cuestionable que dicha autoridad pudiera 

determinar omisiones de derecho por uso y aprovechamiento de aguas 
nacionales con base en la información publicada por la misma, ya que 
conforme a lo establecido en la propia LFD dichas publicaciones 
únicamente tienen efectos informativos o son facilidades 

administrativas, pero de manera alguna se prevé que las mismas sean 
obligatorias, ni mucho menos que puedan ser el sustento para 

determinar posibles diferencias en el pago de esta contribución. 
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Trasvase de aguas544 

 
Para efecto de la LFD se considera trasvase al uso, explotación o 

aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca a otra 
distinta con la que no haya conexión natural, lo cual es realizado por el 

Estado, así como por los asignatarios o concesionarios, mediante obras 
de infraestructura hidráulica, para concesionarlas, asignarlas, usarlas, 

aprovecharlas y explotarlas en un lugar distinto a la cuenca de 
extracción, de manera directa o indirecta. 

 

Se adiciona en la LFD un derecho por trasvase de aguas nacionales, 
mismo que, por regla general, se pagará conforme a diversas cuotas 

que atienden a los usos del agua establecidos en la propia LFD, así 
como a las zonas de disponibilidad de donde se efectúa la exportación 

del agua trasvasada y las de importación, de acuerdo a las diversas 
tablas establecidas en dicha ley, por cada metro cúbico o mil metros 

cúbicos de agua que durante el trimestre trasvase directamente el 
contribuyente, así como por cada metro cúbico o mil metros cúbicos de 

los que se haya beneficiado el contribuyente derivado del trasvase 

indirecto. 
 

Como régimen opcional para el pago de este derecho, se establece la 
posibilidad de adicionar a la cuota que se paga por el uso y 

aprovechamiento de aguas nacionales, la que se determine conforme a 
una formula prevista en la propia LFD. 

 
Además, se prevé como facilidad administrativa, que en lugar de 

efectuar el cálculo del derecho conforme al régimen general, el derecho 

por trasvase podrá pagarse de acuerdo con las cuotas que la SHCP 
publique a más tardar el último día del segundo mes del ejercicio fiscal. 

 
Consideramos que en caso de que existiera diferencia entre lo 

determinado por el contribuyente por concepto de este derecho 
(conforme al régimen general) y las cuotas que publique la SHCP 

resultaría jurídicamente cuestionable que la autoridad determinara la 
omisión de pago de dicho derecho con base en las cuotas publicadas, ya 

que las mismas son una mera facilidad administrativa sin fines 

vinculantes.  
 
 
 

 

                                           
544 Art. 223-Bis, LFD. 
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Aguas salobres545 

 
Se establece un nuevo supuesto de exención en el pago del derecho 

sobre agua, por la explotación, extracción, uso o aprovechamiento de 
las aguas interiores salobres, siempre que el contribuyente acredite que 

éstas contienen más de 2,500 miligramos por litro, de sólidos disueltos 
totales, independientemente de si dicha agua se desaliniza o se trata. 

 
Dicha exención se encuentra condicionada a que el contribuyente 

realice: (i) un muestreo y análisis diario de la calidad del agua, mediante 

reportes realizados por un laboratorio aprobado por la CNA, mismos que 
deben adjuntarse a la declaración trimestral que corresponda; o, (ii) 
instale medidores de calidad del agua que cumplan con los requisitos 
que la CNA determine mediante reglas de carácter general. 

 
En caso de que el contribuyente opte por la instalación de medidores 

deberá solicitar a la CNA la validación de las características de dichos 
medidores. 

 

Mediante disposición transitoria se establece que los contribuyentes que 
cuenten con certificados de agua salobre expedidos por la CNA con 

anterioridad a 2014, gozarán de la exención hasta que concluya la 
vigencia de dichos certificados. Además, se prevé que en tanto dicha 

autoridad emite las reglas de carácter general relativas a los medidores, 
los contribuyentes se podrán obtener los certificados en mención, con la 

salvedad de que los mismos perderán su vigencia 30 días después de 
que se publiquen las reglas en mención. 

 

MINERÍA 
 

Gas asociado a yacimientos de carbón mineral546 
 

Se establece que el derecho por el uso, goce o aprovechamiento del gas 
asociado a los yacimientos de carbón mineral se calculará a partir de 

aplicar al valor anual del gas, una tasa determinada sobre el porcentaje 
de multiplicar el precio del gas por 2.5%.  

 

Dicho derecho se enterará de forma anual a más tardar el último día 
hábil del mes de marzo del ejercicio siguiente, teniendo la obligación los 

                                           
545 Art. 224, fracción VI y Sexto Transitorio, punto Octavo, LFD. 
 
546 Art. 267, LFD. 
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contribuyentes de efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto 

anual. 
  

Derecho especial sobre minería547 
 

A partir de 2014 se adiciona un derecho anual para los titulares de las 
concesiones o asignaciones mineras que se determinará aplicando una 

tasa de 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los 
ingresos obtenidos por la venta de la actividad extractiva, las 

deducciones autorizadas en la LISR, con excepción de las inversiones 

que no tengan relación con la exploración minera, los intereses 
devengados e intereses moratorios, ajuste anual por inflación y 

contribuciones y aprovechamientos pagados por la misma actividad. 
 

En regla miscelánea se aclara que las inversiones realizadas para la 
prospección y exploración minera serán deducibles al 100%548. 

 
Para la determinación de los ingresos se señala que no deberán 

considerarse los intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste 

alguno e intereses moratorios, la ganancia derivada del ajuste anual por 
inflación y las cantidades recibidas en efectivo por préstamos, 

aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital 
mayores a $600,000.00 (estos últimos, condicionados a que se informen 

a las autoridades). 
 

Se prevé la posibilidad de que los contribuyentes de este derecho 
acrediten contra el mismo, los pagos efectuados por el derecho por 

minería que ya se encontraba establecido anteriormente, es decir, aquél 

que se causa en función de los años de vigencia de las concesiones o 
asignaciones, así como de las hectáreas o fracciones otorgadas para su 

explotación en dichos títulos. 
 

Estarán exentos del pago del derecho especial, aquellos concesionarios 
y asignatarios mineros que paguen el derecho por el uso, goce o 

aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. 
 

En el Decreto de beneficios fiscales se prevé como opción la posibilidad 

de que los contribuyentes de este derecho especial realicen pagos 
provisionales a cuenta del impuesto anual, estableciéndose en dicho 

                                           
547 Art. 268, LFD. 
 
548 Regla I.7.20 RMF 2013. 
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ordenamiento el procedimiento de cálculo y acreditamiento de dichos 

pagos provisionales549. 
 

Como ya ha quedado señalado en los comentarios a la LIF para 2014 
materia de la presente Actualización Tributaria, en dicho ordenamiento 

se prevé un estímulo aplicable para los titulares de concesiones y 
asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por la venta 

o enajenación de minerales sean menores a $50’000,000.00. Dicho 
estímulo consiste en la posibilidad de acreditar el derecho especial que 

nos ocupa contra el ISR a su cargo correspondiente al mismo ejercicio. 

 
Resulta constitucionalmente cuestionable que en la conformación de 

este derecho especial se hubiera atendido a un concepto de “utilidad” o 
diferencia positiva entre ciertos ingresos y deducciones del 

contribuyente, puesto que en nuestra opinión esto no refleja el 
aprovechamiento o uso que el particular efectúa del bien público 

concesionado o asignado, lo cual ha sido reconocido por nuestra SCJN 
como criterio para medir la proporcionalidad en este tipo de 

contribuciones. 

 
Derecho adicional a concesiones no productivas550 

 
Se incorpora un derecho adicional del 50% de la cuota máxima prevista 

en el artículo 263 de la LFD, para los titulares de concesiones mineras 
que, dentro de los primeros once años de vigencia de la concesión, no 

lleven a cabo obras o trabajos de exploración y explotación por dos años 
continuos. El derecho será del 100%, para aquéllos que se encuentren 

en el doceavo año y posteriores de vigencia y no realicen dichos 

trabajos en el mismo plazo de dos años continuos. 
 

El pago de este derecho deberá efectuarse semestralmente (en los 
meses de enero y julio) y hasta que no se acredite ante la autoridad 

minera la  realización de obras y trabajos de exploración y explotación 
durante dos años continuos. 

 
En nuestra opinión, resulta cuestionable que mediante este derecho el 

Legislador pretenda gravar la no explotación de  concesiones mineras, 

puesto que este tipo de contribuciones lo que gravan es precisamente el 
uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, por lo que 
pudiera resultar inconstitucional. 

                                           
549 Decreto de beneficios Art. 4.1., fracción I. 
 
550 Art. 269, LFD. 
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Además, si lo que el Legislador pretendió a través de este derecho fue 

incentivar la productividad de las concesiones mineras, en todo caso la 
omisión de llevar a cabo obras o trabajos de exploración o explotación 

debió conceptualizarse como un supuesto de revocación del título 
respectivo, más no como un hecho gravable a través de un derecho por 

uso y explotación de un bien nacional. 
 

Derecho extraordinario a enajenaciones de oro, plata y 
platino551 

 

Se establece un derecho anual extraordinario sobre minería para los 
titulares de concesiones y asignaciones mineras, el cual se calculará 

aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos totales derivados de la 
enajenación de oro, plata y platino respecto de la totalidad de 

concesiones y asignaciones que tengan los titulares. El derecho será 
anual y se enterará el último día de marzo del ejercicio siguiente.  

 
Los contribuyentes de este derecho deberán llevar contabilidad por 

separado en donde identifiquen los ingresos derivados de las 

enajenaciones de los referidos metales. 
 

En el Decreto de beneficios fiscales se prevé como opción la posibilidad 
de que los contribuyentes de este derecho extraordinario realicen pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual, estableciéndose en dicho 
ordenamiento el procedimiento de cálculo y acreditamiento de dichos 

pagos provisionales552. 
 

Al igual que el nuevo derecho especial sobre minería, en nuestra opinión 

el establecimiento de derechos con base en criterios tales como 
utilidades del contribuyente, o únicamente en ingresos como es el caso 

del presente, no atiende a un criterio válido para medir la 
proporcionalidad tributaria en este tipo de contribuciones, ya que con 

esto no se mide efectivamente el grado de aprovechamiento o 
explotación que el particular está realizando de cierto bien público 

concesionado o asignado al mismo, sino únicamente el aumento de 
ganancias económicas, lo cual en todo caso ya es materia de otro 

gravamen como lo es el ISR. 

 
 

                                           
551 Art 270, LFD. 
 
552 Decreto de beneficios, Art 4.1., fracción II. 
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Destino de recaudación por derechos mineros553 

 
Se crea el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros, que se integrará con los recursos recaudados por 
los nuevos derechos sobre minería (especial, adicional y extraordinario).  

 
Los recursos de dicho fondo deberán ser utilizados para mejorar el 

desarrollo social, urbano y ambiental de las comunidades mineras. 
 

Sólo el 20% de lo recaudado por los derechos mineros referidos 

anteriormente será incluido en la recaudación federal participable, 
mientras que el 80% restante se destinará al citado Fondo, 

distribuyéndose en un 62.5% a los municipios y demarcaciones del 
Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación u obtención de 

sustancias minerales y el 37.5% restante a la entidad federativa 
correspondiente.  

 
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

 

Régimen legal554 
 

Se modifica la metodología para calcular el derecho por uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como 

cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. 
 

Por regla general para determinar el monto del derecho a pagar por el 
mencionado concepto se multiplicará el volumen descargado durante el 

trimestre por las cuotas por metro cúbico de acuerdo a la persona que 

realiza la descarga y al tipo de cuerpo receptor previstas en el artículo 
277-B de la LFD. 

 
El artículo 277-B de la LFD distingue en sus dos primeras fracciones 

entre la descarga realizada por entes públicos y privados que prestan el 
servicio de alcantarillado; y la realizada por personas físicas y morales 

distintas a las anteriores. 
 

En nuestra opinión, resulta criticable que en estos casos la 

determinación del derecho por descargas se efectúe conforme al 
volumen de agua descargado, sin que se tome en cuenta la calidad de la 
descarga (contaminantes), pues esto se aleja de lo establecido en la 

                                           
553 Art. 271. 
 
554 Art. 276, 277-A, 277-B, 279, 282, 282-C, 283, 284, 285 y Sexto Transitorio, punto 
Octavo. 
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iniciativa planteada por el Ejecutivo Federal, en la que se señaló que 

era necesario implementar un derecho que gravara el volumen de 
descarga residual y cualquier nivel de contaminantes de sólidos 

suspendidos totales y demanda química de oxigeno (SST y DQO) con 
cuotas que atendieran al tipo de cuerpo receptor y a las concentraciones 

de los contaminantes antes referidos. 
 

Estimamos que la conformación del derecho por descarga de aguas 
residuales únicamente considerando el volumen de descarga no atiende 

a las razones por las que supuestamente se modificó la metodología 

para calcular y pagar esta contribución, lo cual podría dar lugar a un 
planteamiento de inconstitucionalidad al contravenirse principios 

fundamentales tales como el de razonabilidad y proporcionalidad. 
 

Por otra parte, se establece un régimen opcional mediante el cual las 
personas físicas y morales podrán determinar el monto del derecho por 

descarga a pagar, aplicando las cuotas previstas en dicha fracción a los 
metros cúbicos descargados, pero también considerando al cuerpo 

receptor de la descarga y a la actividad que generó la misma, y con la 

obligación de presentar ante la CNA la información que la misma 
establezca mediante reglas generales, a fin de acreditar la cantidad y 

calidad de las descargas. 
 

Asimismo, se establece como beneficio la posibilidad de acreditar contra 
el derecho del trimestre a cargo, la cantidad que resulte de aplicar el 

procedimiento previsto en el artículo 278 de la LFD, limitándose este 
beneficio únicamente para las entidades que prestan el servicio de 

alcantarillado y las personas físicas y morales que hayan ejercido la 

opción anteriormente descrita (no para los que paguen conforme al 
volumen descargado).  

 
Por otra parte, se incorpora un supuesto de exención en el pago del 

derecho por uso y aprovechamiento de aguas nacionales para los 
contribuyentes cuya descarga del trimestre no rebase los límites 

máximos permisibles establecidos en la LFD, o en su caso, en las 
condiciones particulares de descarga que la CNA emita conforme a la 

declaratoria de clasificación del cuerpo de las aguas nacionales que 

corresponda. 
 
Siendo que el supuesto de exención no distingue la clase de 
contribuyentes a los que les resulta aplicable este beneficio, en principio 

consideramos que dicha exención podría incluir a aquéllos 
contribuyentes que calculan el monto del derecho por descargas 

conforme al volumen de agua descargado. 
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Para acceder a la exención mencionada, los contribuyentes tendrán 

que demostrar ante la CNA (mediante análisis de laboratorio 
acreditado), que los niveles de concentración de sus descargas 

(muestreo de 16 contaminantes) no rebasan los límites máximos 
permisibles de ley, o bien, los establecidos en las condiciones 

particulares de descarga que emita la CNA. 
 

Conforme a la redacción del supuesto de exención, parecería que las 
condiciones particulares de descarga a las que se tendría que atender 

son aquellas que la CNA emitirá, con lo que se desconocería el hecho de 

que al día de hoy existen diversos contribuyentes que cuentan con 
condiciones particulares de descarga, autorizadas y válidas. A nuestra 

consideración esta situación deberá ser motivo de aclaración por parte 
de la autoridad en reglas de carácter general. 

 
Por otro lado, se adiciona un descuento de 30% aplicable contra el 

derecho por uso o aprovechamiento de aguas nacionales, para los 
contribuyentes que cuenten con una planta de tratamiento de aguas 

residuales, así como para aquéllos que en sus procesos productivos 

hayan realizado acciones para mejorar la calidad de sus descargas y 
éstas sean de calidad igual o superior a la establecida en la NOM-127-

SSA1-1994. 
 

Los ingresos que se obtengan por concepto del derecho por descargas 
de aguas residuales se destinarán a la CNA para la realización de los 

programas que al efecto establezca dicha Comisión, así como para 
realizar acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de 

eficiencia de saneamiento. 

 
Decreto de beneficios fiscales555 

 
Se otorga un estímulo fiscal para los contribuyentes que cuenten con 

planta de tratamiento de aguas residuales y aquéllos que en sus 
procesos productivos hayan realizado acciones para mejorar la calidad 

de sus descargas, y que además estén exentos del pago del derecho por 
descarga de aguas residuales conforme a lo señalado en el supuesto de 

exención antes mencionado. 

 
El estímulo se aplicará únicamente a los aprovechamientos de aguas 
nacionales que generen la descarga de aguas residuales, siempre que 
los contribuyentes cumplan con los límites máximos establecidos en la 

                                           
555 Decreto de beneficios Art. 4.2. 
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NOM-003-SEMARNAT-1997, la Ley de Aguas Nacionales, su 

Reglamento y la LFD. 
 

El estímulo consiste en acreditar contra el derecho a cargo por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales la cantidad que 

se obtenga de aplicar las cuotas señaladas en la tabla prevista en el 
Decreto y el resultado se multiplicará por los metros cúbicos 

efectivamente descargados en cumplimiento con la NOM referida en el 
párrafo anterior. 

 

Los contribuyentes que apliquen el estímulo en mención deberán 
acompañar a la declaración de pago del derecho por la explotación, uso 

o aprovechamiento de aguas nacionales los resultados de la calidad del 
agua emitidos por un laboratorio acreditado ante la SE y la CNA, 

debiendo contar con un medidor que permita identificar el volumen 
descargado de acuerdo a lo señalado en la citada NOM. 

 
CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Mediante Decreto publicado  en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
pasado 31 de diciembre de 2013, se modifican diversas disposiciones del 

CFDF, siendo los cambios más relevantes los que se mencionan a 
continuación: 

 
Responsabilidad556 

 
Cuando el contribuyente efectúa el pago de un crédito fiscal a través de 

un cheque, y este no puede ser cobrado por causas imputables al 

librador, ello dará lugar al cobro del cheque a la institución de crédito, 
así como a una indemnización. Se precisa que la indemnización será a 

cargo del librado, cuando la imposibilidad de cobro sea por causas 
imputables a este. 

 
Devoluciones557 

 
Se incluye al pago referenciado como nuevo medio de devolución a 

favor de los contribuyentes, bajo el cual se podrá se podrá efectuar el 

cobro en ventanilla de las instituciones bancarias.  
 

                                           
556 Art. 37, CFDF. 
 
557 Art. 49 y 358,CFDF. 
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Se establece que el plazo de 120 días con el que cuentan las 

autoridades para devolver las cantidades pagadas indebidamente o las 
demás que procedan a favor de los contribuyentes, deberá computarse 

en todos los supuestos a partir de la presentación de la solicitud de 
devolución, no obstante existan requerimientos de información por la 

autoridad. Con anterioridad, en caso de existir requerimiento de parte 
de la autoridad, el plazo de 120 días se computaba a partir de la 

presentación de la información requerida por el contribuyente.  
 

El periodo de actualización de los montos a devolver por parte de la 

autoridad, deberá abarcar desde el mes en que se realizó el pago de lo 
indebido (y no a partir de que transcurran 120 días de la presentación 

de la solicitud, como antes se preveía) hasta que se notifique al 
solicitante el pago referenciado, el cheque o certificado esté a su 

disposición, o se efectué el depósito.  
 

Las devoluciones cuyos montos excedan de 68 SMGV en el DF, se 
deberán realizar mediante transferencia electrónica a la clave bancaria 

estandarizada que proporcione el contribuyente en la solicitud 

respectiva. 
 

DICTAMEN 
 

Obligación de dictaminar558 
 

El valor catastral de inmuebles de uso distinto al habitacional se 
aumenta de $25’000,000 a $25’955,000, para que exista obligación de 

dictaminarse para aquellos contribuyentes que cuenten con este tipo de 

inmuebles. 
 

Se prevé como nuevos sujetos obligados a dictaminarse, a aquellos que 
en el año calendario anterior, hayan prestado servicios de hospedaje, y 

hayan percibido un monto igual o superior a $10’000,000.00 como 
contraprestación de sus servicios. 

 
Documentos dictamen559 

 

Se establece que la documentación que se solicita a quienes dictaminen 
(consistente en carta de presentación del dictamen, dictamen, informe, 
anexos y avalúo para el impuesto predial) sólo deberá presentarse a 

                                           
558 Art. 58  CFDF. 
 
559 Arts. 63, 66 y Cuarto Transitorio, CFDF. 
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requerimiento de la autoridad fiscal, en los términos que la SFDF 

establezca mediante Reglas de Carácter General. 
 

Obligaciones de los dictaminadores560 
 

Se disminuye de 3 meses a los primeros 10 días hábiles de enero del 
ejercicio en el que se pretenda presentar avisos o dictaminar, el plazo 

para que los Contadores Públicos Registrados comprueben que son 
socios activos de un colegio profesional y presenten constancia de 

cumplimiento de la educación continua o constancia de haber aprobado 

el examen ante la autoridad fiscal. 
 

En caso de que el Contador no presente avisos o dictámenes durante 
dos años consecutivos, se le dará de baja del Registro de Contadores 

Públicos sin que medie resolución.  
 

Para los contadores ya inscritos, se establece mediante disposición 
transitoria, que este plazo comenzará a correr a partir de la entrada en 

vigor de la presente reforma. 

 
Finalmente, se incluye como impedimento para dictaminar, el que deje 

de existir la relación contractual entre el Contador y el contribuyente. 
 

FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
 

Conclusión anticipada revisiones561 
 

Se establece como causal de conclusión anticipada de oficio en las 

visitas domiciliarias y la revisión de gabinete, el que una vez transcurrido 
al menos un plazo de 3 meses a partir del inicio de las mismas, el 

contribuyente se corrija en la totalidad de las obligaciones fiscales por 
las cuales se ejercieron las facultades de comprobación. 

 
Nueva facultad fiscalizadora562 

 
Se adiciona como facultad de la autoridad fiscal, solicitar a la CNBV la 

información relacionada con las cuentas bancarias del contribuyente. 

 

                                           
560 Art. 59 del CFDF. 
 
561 Art. 90 y 92 del CFDF. 
 
562 Art. 73, fracción XXII, CFDF. 
 



Actualización Tributaria 2014  
 

337 

 
Revisiones electrónicas563 

  
En concordancia a las modificaciones a nivel federal, se adiciona la 

facultad de la autoridad fiscal del DF de practicar revisiones electrónicas 
a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados. 

 
Bajo el esquema de fiscalización electrónica incorporado en el CFDF, la 

autoridad requerirá y recibirá la documentación e información del 
contribuyente, y deberá efectuar y notificar el resultado de la revisión de 

que se trate a través del Sistema en Línea de conformidad con los 

lineamientos que para tal efecto emita la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en los términos siguientes: 

  
a) Con la información que posea, la autoridad fiscal darán a 

conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y 
aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, mediante 

una resolución provisional, que contendrá la preliquidación respectiva. 
  

b) El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado 

contará con un plazo de 15 días para: 
  

(i) a. Proporcionar la información y documentación 
tendiente a desvirtuar las irregularidades consignadas 

en la resolución provisional o acreditar el pago de las 
contribuciones, u 

 
b. Optar por corregir su situación fiscal mediante el 

pago total de las contribuciones determinadas, en cuyo 

caso, gozará del beneficio de una multa reducida 
equivalente al 20% de las contribuciones omitidas,  

 
(iii)  En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni 

manifieste lo que a su derecho convenga para 
desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo, la 

resolución provisional se volverá definitiva y las 
cantidades determinadas se harán efectivas mediante el 

PAE. 

 
(iii)  Una vez recibidas y analizadas las pruebas, si la 

autoridad fiscal identifica elementos adicionales, podrá: 

a. Efectuar un segundo requerimiento al contribuyente, 

                                           
563 Arts. 73, fracción XXI y 98BIS del CFDF. 



Actualización Tributaria 2014  
 

338 

 
dentro de los 10 días siguientes, el cual deberá ser 

desahogado por el contribuyente dentro de los 10 días 
siguientes, o 

b. Solicitar información de un tercero. Desde el día en 
que se formule la solicitud y hasta aquel en que el 

tercero conteste, se suspenderá el plazo para concluir 
la revisión, situación que deberá notificársele al 

contribuyente dentro de los diez días siguientes a la 
solicitud. Dicha suspensión no podrá exceder de 6 

meses. 

(iv)  Una vez obtenida la información solicitada, la autoridad 
fiscal contará con un plazo máximo de 40 días para la 

emisión y notificación de la resolución, salvo tratándose 
de pruebas periciales, caso en el cual el plazo se 

computará a partir de su desahogo. 

Al igual que en materia federal, es cuestionable la constitucionalidad del 

presente procedimiento, puesto que sin previa audiencia del 
contribuyente, la autoridad fiscal presumirá el incumplimiento a sus 

obligaciones fiscales a través de la notificación de la preliquidación (acto 

con el cual inician las revisiones electrónicas). 
 

Caducidad564 
 

Se incluyen dos supuestos en los que excepcionalmente las facultades 
de la autoridad para determinar créditos, imponer sanciones o 

determinar responsabilidad se extingue en 10 años, a diferencia de la 
regla general de 5 años, los cuales consisten en:  

 

a) Omitir inscribirse ante la autoridad fiscal en los padrones 
correspondientes o presentar los avisos que modifiquen los datos 

registrados; y 
 

b)  Omitir presentar declaraciones en los términos previsto en el 
CFDF. 

 
En caso de que el contribuyente presente de forma espontánea las 
declaraciones o avisos correspondientes antes de que la autoridad 

                                           
564Art. 99 del CFDF. 
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ejerza facultades de comprobación, el plazo será de 5 años a partir de 

la presentación espontanea. 
 

Modernización tributaria565 
 

Se introducen diversas modificaciones tendientes a implementar el uso 
de medios electrónicos para el cumplimiento de obligaciones, 

presentación de declaraciones, avisos, etc., por parte de los 
contribuyentes, así como para diversas actuaciones de la autoridad 

fiscal. 

 
Mediante disposición transitoria se establece que el uso de medios 

electrónicos entrará en vigor hasta el ejercicio fiscal 2015, imponiéndose 
la obligación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de emitir 

durante el primer semestre de 2014 la legislación que regule la 
aplicación de los medios electrónicos, así como el deber de la SFDF, 

para implementar las adecuaciones necesarias. 
 

Dentro de las modificaciones más trascendentes respecto de los medios 

electrónicos se encuentran las siguientes: 
 

Notificaciones566 
 

Se regula la posibilidad de realizar notificaciones por medios electrónicos 
en el caso de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o 

documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. 
 

Previo a la realización de la notificación se enviará un aviso de la misma, 

al  correo electrónico del contribuyente. 
 

Recurso de revocación en línea567 
 

Se adiciona una vía opcional para tramitar el recurso de revocación. Los 
requisitos adicionales y los cambios en el procedimiento esencialmente 

son los siguientes: 
 

a) El recurso de revocación se tramitará y resolverá mediante el 

Sistema en Línea, para lo cual la autoridad proporcionará una clave de 
acceso y una contraseña, previo registro y autorización correspondiente.  

                                           
565 Art. Noveno Transitorio CFDF. 
 
566 Art. 434 y 436 del CFDF. 
 
567 Art. 449 BIS a 449 SEXTUS del CFDF. 
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b) El recurso deberá interponerse en línea, manifestando la vía 

en que desea tramitarse. 
 

c) Se debe señala un correo electrónico, pues de lo contrario se 
tramitará vía tradicional. 

  
d) La firma electrónica tendrá los mismos efectos que la firma 

autógrafa.  
 

e) Las pruebas que se ofrezcan durante el trámite del recurso, se 

presentarán a través del Sistema en Línea.  
 

f) El tercero interesado que se apersone al recurso puede optar 
por la vía en la que desee que se continúe substanciando. 

 
Requisitos para las promociones568 

 
Se establecen nuevos requisitos, sobre todo en relación con el uso de 

medios electrónicos como contener firma electrónica avanzada y 

proporcionar el correo electrónico del que presente la promoción. 
 

IMPUESTOS 
 

ISAI569 
 

Se aumentan de forma considerable las cuotas fijas aplicables para los 
distintos rangos de las tarifas previstas para el cálculo del ISAI, con lo 

que la cuota fija máxima pasa de $81,853.00 a $900,000.00 para 

inmuebles con un valor de $20’091,830. 
 

Aun cuando en la iniciativa ni siquiera estaba propuesto el aumento de 
la cuota máxima en el impuesto de referencia, la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal pretendió justificar dicha modificación en que 
supuestamente con ello se le brinda mayor equidad y proporcionalidad 

al ISAI, lo cual permitirá elevar la recaudación de manera importante, 
sin mayor explicación al respecto. 

 

Consideramos que el excesivo aumento de tarifas del ISAI, pudiera 
llevar a la inconstitucionalidad del impuesto. 
  

                                           
568 Art. 430 del CFDF. 
 
569 Art. 113, CFDF. 
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PREDIAL 
 

Base del impuesto570 
 

No obstante que en la Iniciativa de reformas, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, propuso modificar la base gravable del impuesto 

predial, para determinarla en función al  valor comercial de los 
inmuebles, durante el proceso legislativo se resolvió mantener el 

esquema actual de tributación. 

 
Sin embargo, para el caso de compraventas y adquisiciones de nuevas 

construcciones  que se efectúen a partir del 1 de marzo de 2014, se 
prevé que deberá considerarse como base del gravamen el valor de 

avalúo comercial que se declaré para efectos del ISAI.  
 

Al efectuarse una clara distinción de la base del tributo para inmuebles 
adquiridos a partir de dicha fecha, respecto al esquema general de 

tributación, estimamos que ello pudiera derivar en una violación al 

principio de equidad tributaria. No obstante, como se mencionará más 
adelante, se establecen estímulos que mitigan estos nuevos impactos. 

 
Se establece un plazo de dos años para que la autoridad competente 

realice las adecuaciones necesarias para equiparar los valores unitarios 
que sirven como base del impuesto predial, al valor comercial de los 

inmuebles. 
 

Descuento pago anticipado571 

 
Se mantiene el descuento por pago anual anticipado del 7% si el pago 

se realiza en el mes de enero de 2014, y del 6% si el pago se realiza en 
febrero. 

 
Modificación valor catastral572 

 
Cuando el valor catastral se modifique, el contribuyente deberá declarar 

el nuevo valor, para lo cual deberá efectuar la solicitud correspondiente 

                                           
570 Art. 126,127 y Sexto Transitorio, CFDF. 
 
571 Art. 131, CFDF. 
 
572 Art. 132, CFDF. 
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ante la autoridad competente. En el bimestre siguiente a la 

presentación de la solicitud, es cuando declarará el nuevo valor. 
 

Estímulos573 
 

Se prevé un programa general de subsidios al impuesto predial, que 
deberá emitir el Jefe de Gobierno a más tardar el 15 de enero de 2014. 

El mismo incluirá un beneficio especial para quienes de 2010 a 2013 no 
hicieron uso del subsidio que les correspondía. 

 

Además, se prevé que el establecimiento de un subsidio al impuesto 
predial a los contribuyentes que realicen operaciones de compraventa y 

la adquisición de nuevas construcciones, por la diferencia, entre el valor 
de mercado y el valor catastral. 

 
Se establece el derecho a la reducción del impuesto predial por el monto 

equivalente al costo del mantenimiento del área verde, reconstrucción 
de banquetas y se establecen las formas de valuación y los medios para 

dicha reducción. 

 
Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos574 

 
Se prevé que el impuesto se determine en función a las cantidades que 

se obtengan en el Distrito Federal por concepto de organización de 
dichas actividades, siendo que con anterioridad se preveía que la base 

gravable era el valor nominal de los billetes o comprobantes que se 
distribuyeran en el Distrito Federal y que permitieran participar en los 

eventos. 

 
Se elimina la exención que se otorgaba  a los partidos políticos. 

 
Impuesto sobre Nóminas575 

 
Como una medida meramente recaudatoria, se aumenta la tasa del 

impuesto sobre nóminas de 2.5% a 3%. 
 

Lo anterior  resulta sumamente criticable, ya que en 2010 existió un 

aumento del 2 al 2.5% a la tasa del impuesto, lo que implica que un 

                                           
573 Art. Séptimo Transitorio CFDF. 
 
574 Arts. 146, 147 y 149, CFDF. 
 
575 Art. 158 del CFDF. 
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periodo de menos de cinco ejercicios fiscales, se ha aumentado en un 

50% la tasa impositiva. 
 

No obstante lo gravoso que resulta esta modificación para los 
contribuyentes, consideramos que difícilmente se puede esperar una 

declaratoria de inconstitucionalidad de los tribunales federales, puesto 
que en raras ocasiones se llega a declarar la inconstitucionalidad de la 

tasa impositiva.  
 

Contribuciones de mejoras576 

 
Se modifica de forma importante el cobro de las mejoras, al verse 

reducidas de 5 a 3 las zonas de beneficio de los inmuebles favorecidos 
por las obras públicas, teniendo un incremento del porcentaje a pagar 

en las 3 zonas de beneficio subsistentes.  
 

DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA 

 

Cambios tarifas y bases577 

 
Se incrementan de forma considerable los derechos por suministro de 

agua de tomas de uso no doméstico, al aumentarse tanto la cuota 
mínima como la cuota adicional por cada 1000 litros excedente al límite 

inferior. 
 

En las tablas de clasificación de tarifas, se aumenta un rango para más 
de 120,000 litros, y por lo tanto se establece una nueva cuota mínima y 

cuota adicional, tanto como para uso doméstico, como para uso no 

doméstico. 
 

Se modifica el procedimiento de cálculo del derecho por suministro de 
agua, cuando el medidor se encuentre funcionando correctamente. Al 

respecto, se establece que el contribuyente deberá obtener el consumo 
promedio diario, el cual se multiplicara por los días hábiles de cada 

bimestre. 
 

También se modifica el procedimiento de cálculo por descompostura del 

medidor, determinando que el cálculo lo realizará el Sistema de Aguas 
tomando como base el promedio de los últimos 6 bimestres. 

                                           
576 Art. 168 del CFDF. 
 
577 Art. 82, 172, 174, CFDF. 
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Estímulos578 

 
Mediante disposición transitoria se establece una condonación que se 

otorgará por el pago de estos derechos generados a partir de 2009, que 
hayan recibido un suministro de agua insuficiente para sus necesidades. 

Esto será determinado por el Sistema de Aguas a más tardar el 31 de 
marzo de 2014, mediante la publicación de las zonas a las que se aplica 

esta condonación. 
 

También se establece la posibilidad de regularización de tomas 

clandestinas, condonándoles el pago de derechos, multas y recargos, 
debiendo pagar únicamente el pago de derecho por la instalación del 

medidor. Para esta regularización el Sistema de Aguas emitirá los 
lineamientos correspondientes. 

 
Licencias579 

 
Se elimina el supuesto para otorgar licencias de conjunto o condominio. 

 

En el caso del pago de derechos (establecido mediante cuotas fijas), por 
la expedición de licencias, autorizaciones temporales de anuncios y los 

permisos por un año, para contratar y colocar anuncios publicitarios en 
los vehículos que prestan el servicio público de pasajeros, taxi, carga y 

privado, se añaden varios supuesto relacionados con el uso de pantallas 
electrónicas como publicidad. 

 
Se modifican las tarifas y la temporalidad de otorgamiento y revalidación 

por el registro de perito valuador. 

 
PAE 

 
Embargo580 

 
Se establece de forma detallada el procedimiento de embargo y remate. 

A continuación se describe de manera breve: 
 

Para el embargo el ejecutor se constituirá en el lugar de los bienes, no 

necesariamente en el domicilio del deudor, se identificará y levantará 

                                           
578 Art. Octavo Transitorio CFDF. 
 
579 Art. 187 del CFDF. 
 
580 Art. 379, 387, 399 y 400, CFDF. 
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acta circunstanciada y se realizará el requerimiento de pago (en caso 

de no poderse realizar se podrá notificar y embargar por medios 
electrónicos, de conformidad con los lineamientos que emita la 

Asamblea).  
 

Para el remate se deberá convocar al día siguiente de que quede firme 
la resolución, deberá tener verificativo dentro de los 30 días siguientes y 

las publicación se hará 10 días antes. 
 

Adicionalmente se modifica el procedimiento para que los acreedores 

realicen observaciones581. 
 

Abandono a favor del fisco582 
 

En el caso de bienes que se encuentren en depósito o poder de la 
autoridad y los propietarios no los retiren dentro de los dos meses 

siguientes de que se pusieron a su disposición, los bienes  pasarán a 
favor del fisco. 

 

OTROS ESTÍMULOS 
 

Tenencia583 
 

Mediante disposiciones transitorias se establecen una serie de subsidios 
para el pago del ISTUV, destacando un subsidio del 100% para 

vehículos con un valor de hasta $250,000.00, para lo cual se señala que 
a más tardar el 15 de enero de 2014 el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal debe emitir un acuerdo de carácter general en el que señale las 

condiciones del beneficio, tomando como base el valor del vehículo, 
incluyendo el IVA y el valor de depreciación que señale el CFDF.  

 
Para poder acceder al subsidio los contribuyentes (personas físicas y 

morales con fines no lucrativos) deberán cumplir con lo siguiente: (i) 
encontrarse al corriente en el pago ISTUV; (ii) cubrir los derechos de 

refrendo por la vigencia anual de placas de matrícula que corresponda al 
ejercicio, al momento de aplicar el subsidio; y (iii) el valor del vehículo 

incluyendo el IVA, una vez aplicado el factor de depreciación, no exceda 

de $250,000. 

                                           
581 Art. 400 del CFDF. 
 
582 Art. 419 del CFDF. 
 
583 Art. Décimo Segundo Transitorio, CFDF. 
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El subsidio se aplicará del 1 de enero al 31 de marzo de 2014.  

 
En adición a esto, se establecen otros beneficios para los contribuyentes 

cuyos vehículos sean anteriores a 2002. 
 

Restricción por querellas o denuncias 
 

Se establece que para poder acceder a las reducciones contenidas en el 
Código, no se deberá contar con denuncias o querellas presentadas por 

la autoridad fiscal. 

 
Delitos584 

 
Se añaden dos supuestos de delitos, incluyendo a quien altere 

documentación sobre la que se base el avalúo y a quien omita los 
nuevos requisitos del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. 

 
Mediante la reforma además, se le suma el supuesto para aquellas 

personas que se reconecten al servicio de suministro de agua 

encontrándose suspendido o restringido.  
  

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA E IMPUESTO A LOS  
DEPÓSITOS EN EFECTIVO 

 
De acuerdo a la Exposición de Motivos, la interacción de los 

componentes del sistema renta (ISR, IETU e IDE) representa un alto 
grado de complejidad tanto para el contribuyente como para la 

autoridad fiscal que se traduce en un elevado costo de cumplimiento y 

de control. Por ello, en aras de una mayor simplificación fiscal, se 
abrogan la LIETU y la LIDE, de manera que sólo permanezca el ISR.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

                                           
584 Arts. 496 y 498, CFDF. 
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REGÍMENES DE TRANSICIÓN 
 

IETU585 
 

Mediante disposición transitoria se establece que a partir del 1 de enero 
de 2014 quedarán sin efectos las resoluciones y disposiciones 

administrativas de carácter general y las resoluciones a consultas, 
interpretaciones, autorizaciones o permisos otorgados a título particular, 

en materia de IETU. 

 
Asimismo, se establece que las obligaciones y los derechos derivados de 

la LIETU que hubieran nacido durante su vigencia por la realización de 
las situaciones jurídicas o de hecho previstas en dicha Ley, deberán 

cumplirse conforme a los montos, formas y plazos establecidos en el 
citado ordenamiento y en las demás disposiciones aplicables, así como 

en las resoluciones a consultas, interpretaciones, autorizaciones o 
permisos de carácter general o que se hayan otorgado a título 

particular. 

 
No obstante lo anterior, el régimen transitorio no clarifica el tratamiento 

que deberá darse a operaciones objeto del IETU realizadas durante la 
vigencia del mismo, que sean cobradas posteriormente a la abrogación 

de la LIETU.  
 

Al respecto, debemos recordar que de acuerdo con la LIETU, los 
ingresos se consideraban obtenidos al momento que efectivamente se 

cobraran las contraprestaciones; es decir, el IETU se causaba hasta el 

cobro, no en el momento en el que se llevaran a cabo las operaciones.  
 

Por ello, no es dable considerar que el IETU se causó durante ejercicios 
en el que el impuesto seguía vigente, si no se cobraron las 

contraprestaciones derivadas de las operaciones objeto del mismo al 31 
de diciembre de 2013. 

 
Aunado a lo anterior, es de destacarse que la LIF 2014 no prevé como 

ingreso tributario los provenientes del IETU. Por ello, considerar que se 

causaría el mismo durante el ejercicio de 2014, derivado del cobro de 

                                           
585 Artículo Décimo Segundo Transitorio, fracciones I y II, Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley 
Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013. 



Actualización Tributaria 2014  
 

348 

 
contraprestaciones de operaciones objeto del IETU llevadas a cabo 

durante su vigencia, violaría el principio en materia tributaria de 
“Vinculación con el Gasto Público” previsto en el artículo 31, fracción IV 

de nuestra Carta Magna, el cual impone a los gobernantes destinar las 
contribuciones ciudadanas exclusivamente a la satisfacción de los gastos 

públicos, situación que debiera estar prevista en la LIF 2014.  
 

Por lo antes señalado, consideramos que no obstante la falta de claridad 
de la disposición en comento, las operaciones objeto del IETU que se 

cobren durante 2014 o ejercicios posteriores no causarán dicho 

impuesto.  
 

IDE586 
 

Se establece mediante disposición transitoria que las resoluciones y 
disposiciones administrativas de carácter general y las resoluciones a 

consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos otorgados a título 
particular, en materia del IDE, quedan sin efecto. 

 

Por lo que hace a las obligaciones y los derechos derivados de la LIDE 
que hubieran nacido durante su vigencia, deberán cumplirse conforme a 

los montos, formas y plazos establecidos en dicha ley y en las demás 
disposiciones aplicables, así como en las resoluciones a consultas, 

interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se 
hayan otorgado a título particular durante la vigencia del IDE. 

 
Además, se establece que las instituciones del sistema financiero 

obligadas a informar, recaudar o enterar el IDE respecto de operaciones 

realizadas durante la vigencia del impuesto, deberán cumplir con las 
mismas; asimismo, estarán obligadas a entregar a los contribuyentes las 

constancias que acrediten el entero del IDE o, en su caso, el importe no 
recaudado del impuesto correspondiente al mes de diciembre de 2013, a 

más tardar el 10 de enero de 2014, y al ejercicio fiscal de 2013, a más 
tardar el 15 de febrero de 2014. 

 
El IDE efectivamente pagado durante su vigencia que no se haya 

acreditado, podrá acreditarse, compensarse o solicitarse en devolución 

                                           
586 Artículo Décimo Segundo Transitorio, fracciones I y II, Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley 
Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013. 
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hasta agotarlo, en los términos y condiciones establecidos en la LIDE 

que se abroga. 
 

Cabe mencionar que no obstante la eliminación del IDE, se establece la 
obligación para las instituciones que conforman el sistema financiero de 

informar anualmente sobre los depósitos en efectivo que reciban los 
contribuyentes en cuentas abiertas a su nombre, cuando el monto 

acumulado supere los $15,000 pesos mensuales587. 
 

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 
 

Con fecha del 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita; referida de forma cotidiana como la “Ley de Lavado de Dinero”.  

 
A continuación se analizan las cuestiones más relevantes de dicha ley: 

 

Finalidad y objeto de la LLD588 
 

a)  Antecedentes generales y finalidad de la Ley.- Desde el año 
2000, México es miembro del “Grupo de Acción Financiera Internacional 

sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo" (en 
adelante “GAFI”), cuyo objetivo es desarrollar sistemas de prevención, 

como parte de una estrategia global para combatir los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita (también conocido como 

lavado de dinero), el financiamiento al terrorismo y otros delitos 

relacionados. 
  

El GAFI ha emitido 40 recomendaciones en materia de prevención y 
combate al lavado de dinero y 9 especiales en materia de financiamiento 

al terrorismo. Este conjunto de recomendaciones constituyen un 
estándar mínimo de acciones para ser incorporadas al marco legal de los 

países miembros, tomando en cuenta las características particulares de 
cada uno, para establecer un régimen para la prevención e identificación 

de operaciones relacionadas con los delitos referidos. 

 

                                           
587 Art. 55, fracción IV, LISR. 
  
588 Exposición de motivos de la iniciativa de la Ley, presentada por el Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa el 26 de agosto de 2010. 
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Así mismo, los delitos que lastiman profundamente a la ciudadanía, 

como lo son: el narcotráfico, el robo, el secuestro y la extorsión, tienen 
como finalidad esencial la obtención de recursos económicos para el 

crimen organizado; recursos constituyen el combustible de nuevas 
actividades ilícitas, cada vez más radicales, más cruentas y 

perversamente mejor organizadas.  
 

Por lo anterior, una línea fundamental de combate a estas actividades es 
el combate al financiamiento y obtención de recursos para alimentar el 

crimen organizado. 

 
Para ello, es necesario combatir el lavado de dinero589, entendiendo a 

éste como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad 
criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los 

criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. 
 

Por lo anterior, la Ley se estructura bajo tres medidas principales:  
 

(i) Restringir operaciones en efectivo que se consideran de 

alto valor y que constituyen uno de los principales 
mecanismos de inversión para la delincuencia 

organizada, misma que se ve obligada a invertir sus 
recursos en la economía formal, obtenidos 

principalmente en efectivo, con la finalidad de 
multiplicarlos, transmitirlos y disfrutarlos.  

 
(ii) La generación de información a través de reportes a las 

autoridades administrativas con la finalidad de ubicar a 

los “gatekeepers”. 
 

“Gatekeepers” es término internacional para referir a 
los sujetos, de naturaleza jurídica diversa a las 

instituciones financieras, dedicados a actividades 
legales que pueden llegar a ser utilizados e incluso 

obligados por las organizaciones criminales a llevar a 
cabo procesos de lavado de dinero o de financiamiento 

al terrorismo; constituyéndose como medios de acceso 

para incorporar a la economía formal los recursos de 
procedencia ilícita.  

 

                                           
589 Definición brindada por el GAFI, conformado por representantes de las áreas de 
combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de los gobiernos de 34 
jurisdicciones y 2 organizaciones regionales. 
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(iii) La creación de facultades de coordinación para que 

las autoridades puedan compartir información; en 
razón a que la eficaz prevención y combate a estos 

delitos requiere de una coordinación estrecha de las 
distintas instancias del Estado mexicano que 

intervienen en este proceso. 
 

b)  Objeto de la ley.- La ley tiene como objeto, brindar protección 
al sistema financiero y a la economía nacional, previniendo y detectando 

actos u operaciones  que involucren recursos de procedencia ilícita, a 

través de diferentes medios útiles para la detección y persecución de los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los 

relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las 
organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su 

financiamiento. 
 

c)  Iniciación de la vigencia.- 
 

(i) La presente LLD entrará en vigor el 17 de julio de 

2013. 
 

(ii) Los Avisos que deban presentar las entidades 
financieras, se continuarán presentando en los 

términos previstos en las leyes y disposiciones 
generales que específicamente les apliquen. 

 
(iii) Las disposiciones relativas a la obligación de presentar 

Avisos, así como las restricciones al efectivo, entrarán 

en vigor a los sesenta días siguientes al 1 de 
septiembre de 2013. 

 
(iv) La presentación de los Avisos en relación con la 

realización de Actividades Vulnerables en términos de 
la LLD, se llevarán a cabo, por primera vez, a partir del 

17 de diciembre de 2013590. 
 

 

 
 
 
 

                                           
590 Comunicado de prórroga publicado en la página del SAT. 
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Autoridades implicadas en la aplicación de la LLD 

 
a)  Aplicación en el ámbito administrativo591:  

 
(i) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público592 (en 

adelante “SHCP”), cuyas facultades593 son:  
 

- Recibir los Avisos de quienes realicen las 
Actividades Vulnerables.  

 

- Requerir información y documentación, para uso 
propio o de la Unidad de información.  

 
- Prevención y detección de actos u operaciones. 

 
- Coordinarse con autoridades y particulares 

(nacionales y extranjeras) para prevenir y detectar 
el lavado de dinero. 

 

- Presentar las denuncias que correspondan ante el 
Ministerio Público de la Federación. 

 
- Requerir la comparecencia de presuntos infractores 

y demás personas que consideren necesario. 
 

- Conocer y resolver sobre los recursos de revisión 
en contra de las sanciones aplicadas. 

 

- Emitir Reglas de Carácter General (en adelante 
“RCG”) para efectos de esta Ley. 

 
- El SAT, en su calidad de órgano desconcentrado de 

la SHCP, adicionó a su estructura interna las 
divisiones que se nombran a continuación, con la 

                                           
591 Art. 5, LLD. 
 
592 Además de la Unidad de inteligencia Financiera, en términos del Reglamento 
Interior de la SHCP,  tienen facultades en materia de la LLD, las siguientes divisiones 
administrativas: Dirección General de Asuntos Normativos, Dirección General Adjunta 
de Asuntos Normativos e Internacionales, Dirección General Adjunta de Asuntos 
Normativos y Relaciones con Actividades Vulnerables, Dirección General de Análisis. 
 
593 Art. 6, LLD. 
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finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en la LLD594. 
 

- Administración Central de Asuntos Jurídicos de 
Actividades Vulnerables 

 
- Administración Especializada en Verificación de 

Actividades Vulnerables, como subramificación de 
la Administración Central de Fiscalización 

Estratégica, que depende de la Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal. 
 

Entre sus facultades destaca la de ordenar y 
practicar las visitas de verificación relacionadas con 

las obligaciones de la LLD. 
 

- Administración Central de Asuntos Jurídicos de 
Actividades Vulnerables “1” y “2”, como 

subramificación de La Administración Centra de 

Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, que 
depende de la Administración General Jurídica. 

 
Entre sus facultades destaca la de imponer las 

sanciones correspondientes por incumplimiento a 
las obligaciones de las LLD. 

 
Para efectos de la presente Actualización 

Tributaria, se hará referencia de forma genérica al 

SAT, a la UIF o la SHCP, sin especificar la unidad 
administrativa dentro de su organigrama designada 

para la realización de la actividad. 
 

(ii)  La Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad 
Administrativa Central de la SHCP, cuyas facultades 

son595: 
  

- Interpretar para efectos administrativos todas las 

disposiciones en materia de lavado de dinero. 
 

                                           
594 Art. 40-49, RISAT. 
 
595 Art. 3, Reglamento de la LLD (RLLD). 
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- Requerir a quienes realicen las Actividades 

Vulnerables información, documentación que 
consideren necesarios. 

 
- Determinar y expedir los formatos oficiales para la 

presentación de los Avisos. 
 

- Determinar y dar a conocer los medios de 
cumplimiento alternativos. 

 

b) Aplicación en el ámbito penal596 (investigación, análisis 
financiero y denuncia):  

 
(i) Unidad Especializada en Análisis Financiero, 

dependiente de la Procuraduría General de la República 
(PGR), cuyas facultades597 son:  

 
- Requerir a la Secretaría la información que 

considere útil para el ejercicio de sus atribuciones. 

 
- Establecer criterios para los reportes de 

operaciones vinculadas con recursos de 
procedencia ilícita. 

 
- Auxiliar en el desarrollo de herramientas de 

inteligencia en relación con los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

- Brindar capacitación, actualización y 
especialización. 

 
- Establecer mecanismos de consulta directa de 

información en las bases de datos de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

 
- Conducir las investigaciones para la obtención de 

indicios o pruebas que considere necesarias. 

 

                                           
596 Art. 7, LLD. 
 
597 Art. 8, LLD. 
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- Formular los requerimientos necesarios a las 

dependencias y entidades de la administración 
pública. 

 
- Celebrar convenios de acceso a la información de 

los Registros Públicos de la Propiedad de las 
entidades federativas del país. 

 
- Emitir los dictámenes y peritajes en materia de 

análisis financiero y contable que se requieran. 

 
Actividades reguladas por la LLD: Actividades Vulnerables 

 
a)  Obligaciones de las Entidades Financieras.- La LLD considera 

Actividad Vulnerable598, todos los actos, operaciones y servicios que 
realizan, conforme a su objeto, las Entidades Financieras599.  

Respecto a tales actividades, deberán cumplimentar las siguientes 
obligaciones600: 

 

(i) Establecer medidas para la prevención y detección de 
actos, omisiones u operaciones de recursos de 

procedencia ilícita, respecto a los actos o actividades 
que despeñen conforme a su objeto. 

 
(ii) Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, 

operaciones y servicios que realicen con sus clientes y 
lleven a cabo miembros del consejo administrativo, 

                                           
598 Art. 14, LLD. 
 
599 La LLD considera como “Entidades Financieras”, aquellas reguladas por los 
artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de 
Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de 
la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas. 
 
600 La supervisión y verificación del cumplimiento de la LDD, respecto a las Entidades 
Financieras, corresponde, en el ámbito de sus competencias, a Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o el Servicio de Administración 
Tributaria (Art. 16, LLD). 
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apoderados, directivos y empleados de la propia 

entidad que pudieren contravenir la LLD.  
 

(iii) Entregar a la Secretaría la información y 
documentación relacionada con dichos actos, 

operaciones y servicios. 
 

(iv) Conservar, por al menos diez años, la información y 
documentación de sus clientes y usuarios, así como la 

de aquellos actos, operaciones y servicios reportados. 

 
Para el cumplimiento del objeto de la LLD, las Entidades Financieras se 

regirán por las leyes que especialmente las regulan601. 
 

b) Obligaciones de todo sujeto que realice Actividades Vulnerables 
 

(i)  Actividades Vulnerables.- Todas las actividades listadas 
a continuación se consideran Actividades Vulnerables. 

Aquellas que se realicen por montos inferiores a los 

específicamente señalados, no darán lugar a obligación 
alguna; en caso de excederlos, deberán dar el Aviso602 

correspondiente a la SHCP. 
No obstante, si una persona realiza actos u operaciones 

por una suma acumulada en un periodo de seis meses 
que supere los montos establecidos, podrá ser 

considerada como operación sujeta a la obligación de 
presentar los Avisos.  

 

Para la cuantificación de los montos que darán origen a 
las obligaciones prescritas por la presente ley, no se 

deberán de considerar las contribuciones y demás 
accesorios que correspondan a cada acto u 

operación603. 
 

                                           
601 Art. 11, RLLD. 
 
602 La presentación de dichos avisos no implica la transgresión de obligaciones de 
confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario o fiduciario (Art. 22, 
LDD). 
 
603 Tratándose de actos u operaciones de comercio se deberá de considerar el monto 
o valor en aduana de las mercancías. 
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En algunos supuestos, las Actividades Vulnerables  hayan sido 

realizadas por conducto del sistema financiero.  
 

Se consideran Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de cumplir 
con las obligaciones de la LLD, las siguientes:  

  
1. Juegos con apuesta, concursos o sorteos, que se lleven a cabo 

mediante la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de 
comprobante similar, siempre que el valor de cualquiera de esas 

operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 

trescientas veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal (en adelante “SMDF”) ($21,125.00 pesos604).  

 
Se considera como venta de boletos, fichas o cualquier otro 

comprobante similar, a cualquier acto u operación por medio del cual se 
reciban recursos que permitan la realización de actividades vinculadas 

con la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos605. 
 

Serán objeto de Aviso ante la SHCP las actividades anteriores, cuando el 

monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 
seiscientas cuarenta y cinco veces SMDF ($41,925.00 pesos). 

  
2. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de 

servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que 
constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que 

no sean emitidas o comercializadas606 por Entidades Financieras.  
 

Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o 

comerciante de dichos instrumentos mantenga una Relación de 
Negocios607 con el adquirente; dichos instrumentos permitan la 

                                           
604 Para efectos del presente memorándum, se considera como Salario Mínimo 
General Vigente en el Distrito Federal, la cantidad de $65.00 (sesenta y cinco pesos). 
 
605 Art. 21, RLLD. 
 
606 Para efectos de las tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento de 
valor monetario, se entenderá también por comercialización, y por lo tanto objeto de 
identificación y de Aviso, el abono de recursos a los referidos instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario, con posterioridad a su emisión (Art. 23, RLLD). 
 
607 Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre 
quien realiza una Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u 
operaciones que se celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
disposiciones legales y reglamentarias (Art. 3, F. XII, LLD). 
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transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera 

ocasional.  
 

Serán considerados instrumentos de almacenamiento de valor 
monetario, los siguientes608: 

  
a) Los vales o cupones, sean estos impresos o electrónicos, que 

puedan ser utilizados o canjeados para la adquisición de bienes 
o servicios.  

 

b) Los monederos electrónicos, certificados o cupones, en los que, 
sin que exista un depósito previo del titular de dichos 

instrumentos, le sean abonados recursos a los mismos 
provenientes de premios, promociones, devoluciones o derivado 

de programas de recompensas comerciales y puedan ser 
utilizados para la adquisición de bienes o servicios en 

establecimientos distintos al emisor de los referidos 
instrumentos o para la disposición de dinero en efectivo a 

través de cajeros automáticos o terminales puntos de venta o 

cualquier otro medio.  
 

Montos: 
 

a) En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto 
mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o 

superior al equivalente a ochocientas cinco veces el SMDF 
(aprox. $52,325.00 pesos).  

 

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando el gasto mensual 
acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al 

equivalente a un mil doscientas ochenta y cinco veces el SMDF 
($83,525.00 pesos). 

 
b) En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización 

se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a 
seiscientas cuarenta y cinco veces el SMDF, por operación 

($41,925.00 pesos).  

 
Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando se comercialice por 
el mismo monto. 

 

                                           
608 Art. 22, RLLD. 
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c) En caso de vales o cupones, cuando su emisión o 

comercialización sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente de seiscientas cuarenta y cinco veces SMDF 

($41,925.00 pesos) por operación. 
  

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando la emisión o 
comercialización de los vales o cupones sea igual o superior al 

monto referido en el párrafo anterior. 
 

d) En caso de monederos electrónicos, certificados o cupones, 

cuando su emisión o comercialización sea por una cantidad 
igual o superior al equivalente de seiscientas cuarenta y cinco 

veces el SMDF ($41,925.00 pesos). 
  

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, las actividades anteriores 
cuando el monto de la emisión o comercialización sea igual o 

superior al monto referido en el párrafo anterior. 
 

Los que realicen estas actividades, deberán proporcionar, a 

requerimiento de la UIF o del SAT, la información del destino o uso que 
se le hubiere dado a las tarjetas, instrumentos, que incluirá los datos 

sobre las localidades y fechas en que éstos se hubieren utilizado, 
fondeados, recargado o presentado para su cobro609.  

 
3. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de 

viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras.  
 

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando la emisión o 

comercialización de los cheques de viajero sea igual o superior al 
equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el SMDF ($41,925.00 

pesos). 
 

Los que realicen esta actividad, deberán proporcionar, a requerimiento 
de la UIF o del SAT, la información del destino o uso que se le hubiere 

dado los cheques de viajero, que incluirá los datos sobre las localidades, 
fechas en que éstos se hubieren utilizado, fondeados, recargado o 

presentado para su cobro610.  

 

                                           
609 Para estos efectos, quienes realicen las referidas Actividades Vulnerables, deberán 
convenir por escrito con el tercero la obligación, de que este último, les proporcione la 
información a que se refiere este párrafo (Art. 20, RGLLD). 
 
610 Íbid. 
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4. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de 

garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, 
por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.  

 
Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando el acto u operación611 sea 

por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas 
cinco veces el SMDF ($104,325.00 pesos).  

  
5. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o 

desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de 

la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que 
se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por 

cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.  
  

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando el acto u operación sea por 
una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces 

el SMDF ($521,625.00 pesos). 
  

6. La comercialización o intermediación habitual o profesional de 

Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se 
involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u 

operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a ochocientas 
cinco veces el SMDF ($52,325.00 pesos). 

  
Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando quien realice dichas 

actividades lleve a cabo una operación en efectivo con un cliente por un 
monto igual o superior o equivalente a un mil seiscientas cinco veces el 

SMDF ($104,325.00 pesos).  

  
7. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, 

en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos 
bienes realizadas por actos u operaciones con un valor igual o superior 

al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el SMDF ($156,650.00 
pesos). 

  
Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando el monto del acto u 

operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas 

quince veces el SMDF ($312,975.00 pesos).  
  
8. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, 
nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor 

                                           
611 Se tendrá por realizado el acto u operación, cuando se lleve a cabo la suscripción 
del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente (Art. 24, RLLD). 
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igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el SMDF 

($208,650.00 pesos).  
  

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando el monto del acto u 
operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas 

veinte veces el SMDF ($417,300.00 pesos).  
 

9. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de 
vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, 

por una cantidad igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas 

diez veces el SMDF ($156,650.00 pesos).  
  

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando el monto del acto u 
operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas 

quince veces el SMDF ($312,975.00 pesos).  
  

10. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado612 o 
custodia de dinero o valores613, con excepción de aquellos en los que 

intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito 

de valores.  
 

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando el traslado o custodia, acto 
u operación, sea por un monto igual o superior al equivalente a tres mil 

doscientas diez veces el SMDF ($208,650.00). 
 

Respecto de aquellos que no tengan un valor intrínseco o no se señale 
dentro del cuerpo su valor, en todo caso serán objeto de Aviso614. 

 

11. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, 
sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos 

casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en 

                                           
612 Se considerará que realizan las Actividades Vulnerables de servicios de traslado o 
custodia de dinero o valores, aquellas personas que presten el servicio al amparo de 
la autorización a que se refiere la Ley Federal de Seguridad Privada o las leyes de las 
entidades federativas correspondientes en la materia (Art. 25, RLLD). 
 
613 Se entenderán como valores, a los metales amonedados, los títulos de crédito a 
que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (en adelante 
“LGTOC”) y a los definidos en el artículo 2, fracción XXIV, de la Ley del Mercado de 
Valores (en adelante “LMV”), aun cuando estos no sean susceptibles de circular en los 
mercados de valores, así como los bienes señalados en las numerales 1, 2, 3, 6 y 7 
del apartado de “Actividades Vulnerables” del presente documento (Art. 28, RLLD). 
 
614 Art. 26, RLLD. 
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nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes 

operaciones:  
  

a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos 
sobre éstos. 

 
b) La administración y manejo de recursos, valores615 o cualquier 

otro activo de sus clientes;  
 

c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores616;  

 
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo 

de recursos para la constitución, operación y administración de 
sociedades mercantiles, o 

 
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de 

personas morales o vehículos corporativos, incluido el 
fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. 

 

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando el prestador de 
dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un 

cliente, alguna operación financiera617 de las operaciones 
señaladas anteriormente, con respeto al secreto profesional y 

garantía de defensa en términos de esta Ley.  
  

12. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes: 
  

a) Tratándose de los notarios públicos:  

  
(i) La transmisión o constitución de derechos reales sobre 

inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en 

                                           
615 Se considerarán valores a los metales amonedados, así como a los títulos de 
crédito regulados por la LGTOC y a los señalados en el artículo 2, fracción XXIV, de la 
LMV, aun cuando estos no sean susceptibles de circular en los mercados de valores 
(Art. 28, RLLD). 
 
616 Se considerarán valores aquellos definidos en el artículo 2, fracción XXIV, de la 
LMV, aun cuando estos no sean susceptibles de circular en los mercados de valores 
(Art. 28, RLLD) 
 
617 Se entenderá que se realiza una operación financiera cuando se lleve a cabo un 
acto o conjunto de actos a través de una Entidad Financiera o utilizando instrumentos 
financieros, monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, de 
manera directa o mediante la instrucción de sus Clientes o Usuarios (Art. 27, RLLD). 
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favor de instituciones del sistema financiero u 

organismos públicos de vivienda. 
  

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando el precio 
más alto pactado en los actos u operaciones, entre el 

valor catastral, comercial, del inmueble, o del monto 
garantizado por suerte principal, sea igual o superior al 

equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el 
SMDF ($1,040,000.00 pesos).  

 

Cumplimiento de la obligación: en todos los casos, se 
dará cumplimiento a esta obligación mediante los 

Avisos correspondientes, a través del sistema 
electrónico por el que informen o presenten las 

declaraciones y avisos a que se refieren las 
disposiciones fiscales federales618. 

  
(ii) El otorgamiento de poderes para actos de 

administración o dominio otorgados con carácter 

irrevocable. Siempre serán objeto de Aviso ante la 
SHCP.  

  
(iii) La constitución de personas morales, su modificación 

patrimonial derivada del aumento o disminución de 
capital social, fusión o escisión, así como la 

compraventa de acciones y partes sociales de tales 
personas. 

  

Serán objeto de Aviso SHCP, cuando las operaciones se 
realicen por un monto igual o superior al equivalente a 

ocho mil veinticinco veces el SMDF ($521,625.00 
pesos).  

  
(iv) La constitución o modificación de fideicomisos 

traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, 
salvo los que se constituyan para garantizar algún 

crédito a favor de instituciones del sistema financiero u 

organismos públicos de vivienda. 
  

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando las 
operaciones se realicen por un monto igual o superior 

                                           
618 Art. 17, RLLD. 



Actualización Tributaria 2014  
 

364 

 
al equivalente a ocho mil veinticinco veces el SMDF 

($521,625.00 pesos). 
 

Cumplimiento de la obligación: los fedatarios públicos 
podrán cumplir con esta obligación por medio del 

sistema electrónico por el que informen o presenten las 
declaraciones y avisos a que se refieren las 

disposiciones fiscales federales, o bien, mediante el 
formato oficial que determine y expida la UIF619. 

 

(v) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o 
sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del 

sistema financiero o no sea un organismo público de 
vivienda. Siempre serán objeto de Aviso ante la SHCP.  

 
b)  Tratándose de los corredores públicos:  

  
(i) La realización de avalúos620 sobre bienes con valor igual 

o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el 

SM DF (aprox. $522,000.00 pesos).  
  

(ii) La constitución de personas morales mercantiles, su 
modificación patrimonial derivada de aumento o 

disminución de capital social, fusión o escisión, así 
como la compraventa de acciones y partes sociales de 

personas morales mercantiles. 
  

(iii) La constitución, modificación o cesión de derechos de 

fideicomiso. 
 

(iv) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o 
créditos mercantiles en los que el acreedor no forme 

parte del sistema financiero. 
 

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, los actos u 
operaciones anteriores en términos de los numerales 

del presente apartado (i.e. Actividades Vulnerables). 

  

                                           
619 Art. 17, RLLD. 
 
620 Únicamente aplica en la realización de avalúos sobre los bienes respectivos utilicen 
la fe pública (Art. 30, RLLD). 
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(v)  Lo anterior es aplicable a servidores públicos a 

quienes las leyes les confieran la facultad de dar fe 
pública en el ejercicio de sus atribuciones específicas. 

  
13. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y 

sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente 
a un mil seiscientas cinco veces el SMDF ($104,325.00 pesos).  

  
Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando los montos de las 

donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a tres 

mil doscientas diez veces el SMDF ($208,650.00 pesos).  
  

14. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o 
apoderado aduanal, que promuevan por cuenta ajena, el despacho de 

mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros, de las siguientes 
mercancías (Todas son objeto de aviso ante la SHCP): 

 
a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, 

cualquiera que sea el valor de los bienes. 

  
b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, 

cualquiera que sea el valor de los bienes. 
 

c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, 
cualquiera que sea el valor de los bienes. 

 
d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor 

individual sea igual o superior al equivalente a cuatrocientas 

ochenta y cinco veces el SMDF ($31,525.00 pesos).  
 

e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al 
equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el SMDF 

($312,975.00 pesos). 
f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios 

de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los 
bienes. 

 

Para el cumplimiento de las obligaciones referidas, los Avisos podrán 
darse mediante el sistema electrónico por el cual se transmita la 
información del pedimento al SAT o a cualquiera de sus unidades 
administrativas de acuerdo con la normativa aduanera. 
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15. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes 

inmuebles por un valor mensual621 superior al equivalente a un mil 
seiscientas cinco veces el SMDF ($104,325.00 pesos), al día en que se 

realice el pago o se cumpla la obligación.  
  

Serán objeto de Aviso ante la SHCP, cuando el monto del acto u 
operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil 

doscientas diez veces el SM DF (aprox. $208,650.00 pesos). 
 

Obligaciones derivadas de la realización de Actividades 

Vulnerables622 
 

1. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias -
actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en 

credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la 
documentación. 

 
Esta obligación podrá cumplirse de forma simplificada623 cuando quienes 

las realicen sean consideradas de bajo riesgo624. 

 
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán integrar y conservar 

un expediente único de identificación de cada uno de sus Clientes o 
Usuarios; se integrará de manera previa o durante la realización de un 

acto u operación, con anterioridad o al momento del establecimiento de 
una Relación de Negocios625. 

 

                                           
621 Se entenderá por valor mensual al monto de la renta o precio por el uso o goce 
temporal del bien inmueble arrendado en un mes calendario. En caso de que el pago 
de la renta o precio del arrendamiento se pacte en una periodicidad distinta a la 
mensual, quien realice la Actividad Vulnerable deberá efectuar el cálculo 
correspondiente para efectos de determinar el valor mensual referido en el párrafo 
anterior (Art. 31, RLLD). 
 
622 Art. 18, LLD. También aplican dichas obligaciones cuando las Actividades 
Vulnerables se realicen a través de medios ópticos (Art. 18, RGLLD). 
 
623 Art. 15, RLLD. 
 
624 Se deberá entender por Riesgo, la posibilidad de que las Actividades Vulnerables o 
las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u 
operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, los delitos relacionados con estos o el 
financiamiento de organizaciones delictivas. 
 
625 Art. 12, RGLLD. 
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Dicho expediente deberá cumplir con los requisitos establecidos en las 

Reglas de Carácter General a que se refiere la LLD (en adelante 
“RGLLD626”), mismas que implican los datos de identificación todos los 

involucrados en las Actividades Vulnerables, así como la descripción 
detallada de cada actividad. 

 
Los que realicen Actividades Vulnerables a solicitud de sus Clientes o 

Usuarios con los que tengan una Relación de Negocios, realicen actos u 
operaciones a nombre de los trabajadores o demás personal contratado 

por el Cliente o Usuario de que se trate, el expediente de Identificación 

de cada uno de esos trabajadores y personal podrá ser integrado y 
conservado por el Cliente o Usuario solicitante en lugar de quien realice 

la Actividad Vulnerable, durante la vigencia de la relación laboral con el 
empleado de que se trate627. 

 
Quienes realicen Actividades Vulnerables y formen parte de un Grupo 

Empresarial628 podrán intercambiar información sobre Relaciones de 
Negocios que hayan establecido o actos u operaciones que hayan 

celebrado con sus Clientes y Usuarios629. 

 
Es importante destacar que, quienes realicen Actividades Vulnerables se 

abstendrán de llevar a cabo actos u operaciones con sus Clientes o 
Usuarios, en aquellos casos en los que siendo procedente identificarlos, 

éstos omitan hacerlo. Igualmente, deberán abstenerse de llevar los 
registros de sus Clientes o Usuarios bajo nombres ficticios o 

confidenciales630. 
 

 

 
 

                                           
626 Para análisis de los requisitos completos, referirse al Art. 12, RGLLD. 
 
627 Art. 16, RGLLD. 
 
628 Se deberá entender por Grupo Empresarial, al conjunto de personas morales 
organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en 
las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales (Art. 1, 
F. X, RCGLLD). 
 
629 Art. 35, RGLLD. 
 
630 Art. 23, RGLLD. 
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Medidas simplificadas para la ubicación de Clientes o 

Usuarios631 
 

Las medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones de 
identificación de Clientes o Usuarios considerados como de bajo Riesgo 

consistirán en integrar los expedientes de identificación de sus Clientes o 
Usuarios, con menos datos de los exigidos para el resto de las 

Actividades, dependiendo del tipo de Cliente o Usuario que se trate632. 
 

Las medidas simplificadas le son aplicables, entre otras, a633: (1) 
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros; (2) Sociedades de 
Inversión; (3) Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el 

Retiro; (4) Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión; (5) 
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión; (6) 
Instituciones de Crédito; (7) Casas de Bolsa; (8) Casas de Cambio; (9) 
Administradoras de Fondos para el Retiro; (11) Instituciones de 

Seguros; (12) Sociedades Mutualistas de Seguros; (13) Instituciones de 
Fianzas; (14) Almacenes Generales de Depósito; (15) Arrendadoras 

Financieras; (16) Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; (17) 
Sociedades Financieras Populares; (18) Sociedades Financieras Rurales; 
(19) Sociedades Financieras de Objeto Limitado; (20) Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple; (21) Uniones de Crédito; (22) Empresas 
de Factoraje Financiero; (23) Sociedades Emisoras de Valores; (24) 
Entidades Financieras del Exterior; (25) Dependencias y Entidades 
públicas federales, estatales y municipales; (26) Bolsas de Valores; (27) 
Instituciones para el Depósito de Valores; (28) Empresas que 
administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores; 

(29) Contrapartes Centrales. 

 
2. Para los casos en que se establezca una Relación de Negocios, se 

solicitará al Cliente o Usuario634 la información sobre su actividad u 
ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y 

                                           
631 Art. 17, RGLLD. 
 
632 Las medidas simplificadas implica obtener los datos señalados en los Anexos 3, 4, 
5, 6 u 8 de las RGLLD. Depende de quién sea el Cliente o Usuario, su condición 
migratoria, persona moral extranjera, fideicomisos, etc. 
 
633 Anexo 7-A, RGLLD. 
 
634 Se deberá entender por Cliente o Usuario, a cualquier persona física o moral, así 
como fideicomisos que celebren actos u operaciones con quienes realicen Actividades 
Vulnerables (Art. 2, F.I, RLLD). 
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actualización de actividades presentados para efectos del Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC).  
  

3. Solicitar al Cliente o Usuario que participe en Actividades Vulnerables 
información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño 

beneficiario635 y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita 
identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que 

no cuenta con ella;  
  

4. Custodiar y  resguardar la información y documentación que sirva de 

soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus 
clientes o usuarios, de forma física o electrónica, por un plazo de cinco 

años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad 
Vulnerable. 

  
5. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas 

de verificación. 
 

6. Presentar los Avisos en la SHCP en tiempo y forma. 

                                           
635 Se deberá entender por Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas 
que: (Art. 3, fracción III, LLD). 
 

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de 
éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, 
disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o 
 

b)  Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o 
usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades 
Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de 
ellos.  

 
Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona 
moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de 
cualquier otro acto, puede: 
 
i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas 

generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o 
nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, 
administradores o sus equivalentes; 
 

ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o 
indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por 
ciento del capital social, o 

 
iii)  Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o 

las principales políticas de la misma. 
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Los Avisos deberán presentarse ante la UIF, por conducto del SAT, a 

través de medios electrónicos, utilizando la clave del RFC y el certificado 
vigente de la FIEL, y en el formato oficial636 (La UIF, por conducto del 

SAT, deberá proporcionar los catálogos para que quienes realicen las 
Actividades Vulnerables capturen la información contenida en el Formato 

Electrónico637). 
 

En caso de que quien realice Actividades Vulnerables lleve a cabo un 
acto u operación que sea objeto de Aviso en la que cuente con 

información basada en hechos o indicios de que los recursos pudieren 

estar relacionados con Delitos de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita o los relacionados con éstos, deberá presentar a la 

UIF, por conducto del SAT, el Aviso dentro de las 24 horas siguientes 
contadas a partir de que conozca dicha información638. 

 
Medidas simplificadas generales para el cumplimiento 

 
Existe la posibilidad que quienes realicen las Actividades Vulnerables 

propongan por escrito a la UIF la determinación de medios de 

cumplimiento alternativos; siempre y cuando la información cumpla con 
las características de ley. La UIF, a más tardar a los veinte días hábiles 

de recibida la solicitud, resolverá si el medio propuesto se considera 
medio de cumplimiento alternativo639.  

 
Las obligaciones expuestas en el apartado anterior podrán ser 

cumplimentadas con las medidas simplificadas, siempre que640: 1) La 
información tenga las mismas características a la requerida por la 

presentación de Avisos y se remita a través de medios electrónicos; 2) 
Se respeten los plazos de presentación; 3) La UIF tenga acceso, vía 
remota y directa, a dicha información.  

 
Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán conservar copia de 

los Avisos presentados, así como los acuses correspondientes que el 
SAT les haya proporcionado por un plazo no menor a cinco años, 

                                           
636 Art. 24, RGLLD. 
 
637 Artículo 5, Resolución por la que se Expide el Formato Oficial para el Alta y 
Registro de Quienes Realicen Actividades Vulnerables (en adelante “Formato”). 
 
638 Art. 27, RGLLD. 
 
639 Art. 16, párrafo Cuarto, RLLD. 
 
640 Art. 16, RLLD. 
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contado a partir de la fecha de presentación de los Avisos 

correspondientes y de la emisión del acuse respectivo641. 
  

Así mismo, deberán cumplir con criterios de integridad, disponibilidad, 
auditabilidad y confidencialidad en materia de conservación y resguardo 

de información y documentación, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
Manual de lineamientos interno 

 
Quienes realicen Actividades Vulnerables elaborarán y observarán una 
política de identificación del Cliente y Usuario, la cual comprenderá, 

cuando menos, las medidas y procedimientos internos que se requieran 
para su debido cumplimiento y los relativos a la verificación y 

actualización de los datos proporcionados por los éstos642.  
 

Así mismo, podrán establecer criterios y elementos para la clasificación 
de sus Clientes o Usuarios en niveles de bajo Riesgo, así como para la 

elaboración y presentación de Avisos, de acuerdo con las guías y 

mejores prácticas que dé a conocer la UIF643. 
 

Responsables del cumplimiento de las obligaciones644 
 

Están obligados al cumplimiento de las obligaciones de la LLD, por la 
realización de Actividades Vulnerables, los siguientes personas: 

 
a) Tratándose de personas morales: está obligado el representante 

designado ante la SHCP, especialmente para tal efecto. A falta 

de tal, el cumplimiento de las obligaciones corresponderá a los 
integrantes del órgano de administración o al administrador 

único de la persona moral. 
 

b) Tratándose de personas físicas: están obligadas, en todos los 
casos, de forma personal y directa. 

 
Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán contar con RFC y 

FIEL. Así mismo, deberán ingresar al Portal en Internet, a efecto de 

                                           
641 Art. 20, RLLD. 
 
642 Art. 11, RGLLD. 
 
643 Art. 34, RGLLD. 
 
644 Art. 20, LLD. 
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enviar, bajo protesta de decir verdad y firmado con la FIEL645, la 

información siguiente para su alta y registro646:  
 

a) Datos de identidad y contacto, de la persona que realiza la 
Actividad Vulnerable.  

 
b) Datos relacionados con la Actividad Vulnerable: domicilio 

principal en territorio nacional.  
 

c) Datos de identificación del Beneficiario Controlador, tratándose 

tanto de personas físicas como morales. 
 

El formato con el detalle de la información en específico647 se adjunta al 
presente documento como Anexo 1 y Anexo 2; así mismo, para el 

procedimiento de alta y registro se deberá llenar el formulario referido 
en la RGLLD y adjunto al presente documento como Anexo A. 

 
El SAT, una vez que reciba la información, expedirá el acuse electrónico 

de alta y registro respectivo con sello digital y otorgará el acceso a los 

medios electrónicos a través de los cuales quienes realicen Actividades 
Vulnerables enviarán los Avisos correspondientes y recibirán las 

notificaciones, informes o comunicaciones por parte del referido órgano, 
de la UIF o de la Secretaría, según corresponda648.  

 
El SAT en todo momento y de manera directa, podrá requerir a quienes 

realicen Actividades Vulnerables, mediante correo electrónico o a través 
de los medios electrónicos, información y documentación que permita 

corroborar y acreditar la información de su alta y registro649. 

 

                                           
645 Las personas morales deberán utilizar la FIEL asociada a su Registro Federal de 
Contribuyentes, por lo que no podrán utilizar la FIEL de su representante legal Art. 4, 
Reglas de Carácter General, de la LLD (RGLLD). 
 
646 Art. 4, RGLLD. 
 
647 Para la captura de la información referente al establecimiento, datos del órgano de 
administración y datos sobre las acciones de la empresa, se amplía el plazo a 60 días 
desde el registro y alta de quien realice Actividades Vulnerables (Art.4, Formato). 
 
648 Art. 5, RGLLD. 
 
649 Art. 9, RGLLD. 
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Las personas que se hayan dado de alta, que ya no realicen 

Actividades Vulnerables, deberán solicitar su baja del padrón con la 
finalidad de descontinuar presentando los Avisos correspondientes650. 

 
Por lo que respecta a los Clientes o Usuarios651 de quienes realicen 

Actividades Vulnerables, deberán proporcionar a éstos la información y 
documentación pertinente para el cumplimiento de las obligaciones 

referidas.  
 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin 

responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se 
trate, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la 

información pertinente. 
 

Cumplimiento de obligaciones a través de una Entidad 
Colegiada 

 
Por otra parte, la LLD contempla la posibilidad de cumplir dichas 

obligaciones por conducto de una Entidad Colegiada652; conformada 

únicamente por quienes realicen tareas similares relacionadas con 
Actividades Vulnerables. La SHCP deberá autorizar expresamente 

presentar los referidos Avisos en representación de sus integrantes.  
 

Entre los requisitos legales que deberá cumplir dicha entidad, se 
encuentran la custodia y resguardo de la información y documentación 

que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las 
obligaciones de éstos; así como la celebración de un convenio con el 

SAT y la UIF, que les permita expresamente presentar dichos Avisos653. 

 
En este tenor, los incumplimientos a las obligaciones a cargo de los 

integrantes por causas imputables a la Entidad Colegiada, serán 
responsabilidad de ésta; salvo sean expresamente imputables a los 

integrantes.  
 

Por lo anterior, la Entidad Colegiada sólo será responsable de presentar 
los Avisos respecto de aquellos actos u operaciones que le sean 

informados por sus integrantes y de acuerdo a la información que le 

                                           
650 Art.12, RLLD. 
 
651 Art. 21, LLD. 
 
652 Art. 26 a 31, LLD. 
 
653 Art. 32, RLLD. 
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haya sido proporcionada por estos, sin que pueda existir 

responsabilidad alguna a cargo de las Entidades Colegiadas respecto de 
la veracidad de dicha información654. 

 
Las Entidades Colegiadas están obligadas a conservar, física o 

electrónicamente, por un plazo mínimo de cinco años la información, 
documentación, datos e imágenes que reciban de sus integrantes para 

la presentación de sus Avisos, así como los acuses correspondientes que 
el SAT les haya proporcionado. El plazo empezará a contar a partir de la 

fecha de recepción de la información o documentación, o de la 

generación del acuse de la presentación de los Avisos, según sea el 
caso655. 

 
Formalidades de los Avisos656 

 
a)  Temporalidad657.- a más tardar el día 17 del mes inmediato 

siguiente a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación. 
 

El término658 para contabilizar el plazo para la presentación de los 

Avisos, se comienza a contar, por regla general, desde la fecha en que 
se haya celebrado el acto u operación. En caso que el acto u operación 

se otorgue en instrumento público, se considerará la fecha en la que se 
haya éste659. 

 
b)  Modalidad de presentación.- a través de los medios 

electrónicos y en el formato oficial correspondiente. 
 

                                           
654 Art. 38, RLLD. 
 
655 Art. 38, RLLD. 
 
656 Por lo que respecta a los notarios y corredores públicos se les tendrán por 
cumplidas las obligaciones de presentar los Avisos correspondientes mediante el 
sistema electrónico por el que informen o presenten las declaraciones y Avisos a que 
se refieren las disposiciones fiscales federales (Art. 24, LLD). 
 
657 Art. 23, LLD. 
 
658 Art. 5, RLLD. 
 
659 Por lo que refiere a los Avisos en materia aduanera, se estará a los establecido en 
la legislación aduanera. Por lo que respecta a la concesión de derechos personales de 
uso o goce de bienes inmuebles, la fecha del acto u operación se entenderá que 
corresponde a la fecha de recepción de los recursos que sean destinados al pago de 
la mensualidad correspondiente (Art. 5, párrafo cuarto, RLLD). 
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Toda información, documentación, datos e imágenes que requieran la 

UIF o el SAT, deberá ser presentada en copia, salvo que la UIF o el SAT 
soliciten que sea certificada, o en archivos electrónicos660. 

 
c)  Contenido661.- respecto del acto u operación relacionados con la 

Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente: (1) Datos generales 
de la Actividad Vulnerable y de quién la realice662; (2) Datos generales 

del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, así como su actividad 
u ocupación; (3) Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la 

cual se dé Aviso. 

 
Uso efectivo y metales 

 
La LLD establece como prohibición el dar cumplimiento a obligaciones 

(liquidar o pagar), así como aceptar liquidación o pago alguno, mediante 
el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales 

preciosos663, en los supuestos siguientes664 (los valores se considerarán 
al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, 

independientemente si se realizan en actos individuales o en una o más 

operaciones665):  
 

1. Por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco 
veces el SMDF ($521,625.00 pesos), el siguiente supuesto: 

 
- Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes 

inmuebles. 
 

2. Por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez 

veces el SMDF ($208,650.00 pesos), en los siguientes supuestos: 
 

a) Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales 
sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o 

terrestres.  

                                           
660 Art. 33, LLD. 
 
661 Art. 24, LLD. 
 
662 La SHCP puede hacer requerimientos de la información que considere pertinente 
(Art. 25, LLD). 
 
663 Se refiere al oro, la plata y el platino (Art. 3, fracción IX, LLD). 
 
49 Art. 32, RLLD. 
 
665 Art. 42, RLLD. 
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b) Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, metales 
preciosos y piedras preciosas666, ya sea por pieza o por lote, y 

de obras de arte. 
 

c) Adquisición de boletos que permita participar en juegos con 
apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de 

premios por participación en los mismos. 
 

d) Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo o 

para bienes inmuebles. 
 

e) Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier 
naturaleza sobre partes sociales o acciones de personas 

morales.  
 

f) Constitución de derechos personales de uso o goce de 
cualquiera de los bienes a que se refieren los numerales 1, 2 y 

5 antes citados.  

 
Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los actos u 

operaciones referidos, se podrán dar o aceptar, para cubrir las 
obligaciones referidas, instrumentos de pago o liquidación distintos a 

monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos667. 
 

Quienes participen en la realización de los actos u operaciones referidos, 
al momento de recibir monedas y billetes, en moneda nacional o divisas 

y Metales Preciosos para llevar a cabo un acto u operación, y esta se 

cancele o requiera una devolución de recursos, deberán regresar los 
referidos recursos en la misma forma de pago y con la misma moneda o 

divisa con la que se realizó el acto u operación668. 
 

a) Formalización de las operaciones en el que se prohíbe o limita el 
uso de efectivo y metales669.- Para la formalización de las operaciones 

                                           
666 Se entiende por piedras preciosas, las gemas siguientes: aguamarinas, diamantes, 
esmeraldas, rubíes, topacios, turquesas y zafiros (Art. 3, fracción X, LLD). 
 
667 Art. 44, RLLD. 
 
668 Art. 43, RLLD. 
 
669 Art. 33, LLD.  
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en donde se actualicen los supuestos del párrafo anterior se estará a lo 

siguiente: 
 

(i) Si se formaliza en instrumento público: los fedatarios 
públicos deberán identificar el monto, fecha y forma de 

pago (moneda o divisas)670 de las obligaciones, cuando 
las operaciones tengan un valor igual o superior al 

equivalente a ocho mil veinticinco veces el SMDF 
($521,625.00 pesos).  

  

En caso de que el valor de la operación sea inferior, o 
cuando el acto u operación haya sido total o 

parcialmente pagado con anterioridad a la firma del 
instrumento, bastará la declaración671 que bajo protesta 

de decir verdad hagan los clientes o usuarios.  
  

(ii) Certificados, facturas o garantías: Las operaciones no 
formalizadas ante fedatario público, deberán 

formalizarse mediante la expedición de los certificados, 

facturas o garantías que correspondan, o de cualquier 
otro documento en el que conste la operación, y se 

verificarán previa identificación de quienes realicen el 
acto u operación, incluido el Beneficiario Controlador672. 

En dichos documentos se deberá especificar la forma 
de pago y anexar el comprobante respectivo. 

 
Facultades de comprobación de la autoridad: Visitas de 

Verificación673 

 
La SHCP podrá comprobar674, de oficio y en cualquier tiempo, el 

cumplimiento de las obligaciones previstas objeto de la LLD; sólo podrán 

                                           
670 Art. 45, RLLD. 
 
671 Por lo que respecta a la declaración de los Clientes o Usuarios esta deberá señalar 
la forma en la que se paguen o hayan pagado las obligaciones (Art. 45, RLLD). 
 
672 Este concepto refiere al definido con anterioridad como Beneficiario Controlador 
(Art. 14, RLLD). 
 
673 Art. 34 al 37, LLD. 
 
674 El desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las sanciones 
administrativas previstas, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo (Art. 35, LLD). 
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abarcar aquellos actos u operaciones consideradas como Actividades 

Vulnerables, realizados dentro de los cinco años inmediatos 
anteriores a la fecha de inicio de la visita. 

 
La SHCP deberá informar al Ministerio Público de la Federación de 

cualquier acto u operación que derive de una Actividad Vulnerable que 
pudiera dar lugar a la existencia de un delito del fuero federal que se 

identifique con motivo de la LLD. 
 

Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la 

información y documentación soporte con que cuenten que esté 
directamente relacionada con Actividades Vulnerables. 

 
El SAT, podrá requerir la comparecencia de cualquier persona que 

pueda contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la LLD, asimismo podrá requerir a presuntos infractores 

para que manifiesten a lo que su derecho convenga675. 
 

Reserva y manejo de información676 

 
La información y documentación soporte de los Avisos, así como la 

identidad de quienes los hayan presentado, de los representantes 
designados para el cumplimiento específico de dichas obligaciones y de 

las Entidades Colegiadas, se considera confidencial y reservada en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 
 

La información que derive de los Avisos que se presenten ante las 

autoridades competentes, será utilizada exclusivamente para la 
prevención, identificación, investigación y sanción de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y demás delitos relacionados con éstas677, 
y habrán de presentarse necesariamente, a través de la UIF678. 

                                           
675 Art. 56, RLLD. 
 
676 Art. 38 a 51, LLD. 
 
677 Se consideran relacionados con los Delitos de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, entre otros, los previstos en el Capítulo I del Título Vigésimo 
Tercero del Código Penal Federal, los previstos en las leyes especiales, así como 
aquellos de carácter patrimonial donde los recursos involucrados pudieran ser objeto 
de acciones tendientes a ocultar su origen ilícito, o bien, para financiar alguna 
actividad ilícita (Art. 19, RLLD). 
 
678 Art. 47, RLLD. 
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Así mismo, los Avisos que se presenten en términos de esta Ley en 

ningún caso tendrán, por sí mismos, valor probatorio pleno; por lo que 
no se considerarán por sí mismos indicios fundados de la comisión de 

delitos679. 
 

La obligación de confidencialidad en materia de Avisos y Actividades 
Vulnerables es extensible a los miembros del consejo de administración, 

administradores, representante, directivos, funcionarios, empleados, 
apoderados y factores, de quienes realicen dichas actividades. 

 

Las personas sujetas a la obligación de confidencialidad antes referida 
tendrán prohibido alertar o dar aviso a: (i) sus Clientes o Usuarios 

respecto de cualquier referencia que sobre éstos se haga en los Avisos, 
o a algún tercero; (ii) Sus Clientes, Usuarios o a algún tercero respecto 

de cualquiera de los requerimientos de información, documentación, 
datos o imágenes previstos en la Ley y en el Reglamento; (iii) Sus 

Clientes, Usuarios o a algún tercero sobre la existencia o presentación 
de órdenes de aseguramiento que realicen las autoridades competentes 

antes de que sean ejecutadas680. 

 
- Aviso a las autoridades extranjeras 

 
La SHCP podrá dar información conforme a los tratados, convenios o 

acuerdos internacionales, o a falta de estos, según los principios de 
cooperación y reciprocidad, a las autoridades extranjeras encargadas de 

la identificación, detección, supervisión, prevención, investigación o 
persecución de los delitos equivalentes a los de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita.  

 
Sanciones administrativas y delitos 

 
Las violaciones de las Entidades Financieras a las obligaciones a las 

obligaciones serán sancionadas por los órganos de vigilancia designados 
conforme a su objeto (i.e. CNBV, CNSF, etc.), y con apego a los 

procedimientos de las leyes de la materia.  

Por lo que respecta a los demás infractores, las multas que se 

determinen por la violación a la LLD, tendrán el carácter de créditos 

fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento 
administrativo de ejecución. 

                                           
679 Art. 32, RGLLD. 
 
680 Art. 31, RGLLD. 
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- Sanciones administrativas 

 
Multas 

 
a)  Multa de 200 a 2,000 SMDF ($13,000 a $130,000 pesos), en los 

siguientes supuestos: 
 

(i) Por el incumplimiento de los requerimientos formulados 
por la SHCP. 

 

(ii) Por el incumplimiento con de las obligaciones 
generadas por la realización de Actividades Vulnerables 

(e.g. identificación de clientes, custodia y conservación 
de documentos, etc.). 

 
(iii) Por no presentar en tiempo los Avisos correspondientes 

a la realización de alguna de las Actividades 
Vulnerables. 

 

b)  Multa de 2,000 a 10,000 SMDF ($130,000 a $650,000 pesos), 
en el siguiente supuesto: 

 
- A los fedatarios públicos que infrinjan sus obligaciones respecto 

a los avisos y formalización de instrumentos en los que se 
encuentra restringido el pago de efectivo (está sanción será 

aplicable cuando la presentación del Aviso se realice a más 
tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 

debió haber sido presentado). 

 
c)  Multa de 10,000 a 65,000 SMDF ($650,000 a $4,225,000 

pesos), en los siguientes supuestos: 
 

(i) Se omita la presentación de Avisos correspondientes a 
la realización de alguna de las Actividades Vulnerables. 

 
(ii) Por la  participación en cualquiera de los actos en los 

que se encuentra restringido el uso de monedas y 

billetes, en moneda nacional o divisas y metales 
preciosos. 
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Diversas sanciones administrativas 

 
a)  La revocación de los permisos de juegos y sorteos681. 

 
b)  La cancelación definitiva de la habilitación otorgada al corredor 

público682. 
 

c)  En caso del incumplimiento de las obligaciones impuestas a los 
notarios públicos683, la notificación a la autoridad competente para el 

inicio del procedimiento para la revocación de patente. 

 
d)  La cancelación de la autorización para agentes y apoderados 

aduanales684. 
 

Primera infracción 
 

No se sancionará por la primera infracción incurrida, si se cumple con la 
obligación debida de manera espontánea y previa al inicio de facultades 

de verificación. 

 
Impugnación de sanciones 

 
Las sanciones impuestas podrán impugnarse ante la propia secretaria, 

mediante el recurso de revisión o directamente ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativo; tendrá el carácter de superior 

jerárquico de la autoridad que emitió el acto impugnado, aquella unidad 
administrativa que conforme al Reglamento Interior del SAT así se 

determine685. 

 
Delitos 

 
a)  Prisión de 2 a 8 años y multa de 500 a 2,000 SMDF ($32,500 a 

$130,000 pesos) a quien686: 

                                           
681 Art 56, LLD. 
 
682 Art 57, LLD. 
 
683 Art 58, LLD. 
 
684 Art 59, LLD. 
 
685 Art. 59, RLLD. 
 
686 Art 62, LLD. 
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(i)  Proporcione en los Avisos, de manera dolosa, 
documentos o información falsa o ilegible. 

 
(ii)  Sin autorización de la autoridad modifique o altere 

información destinada a ser incorporada a los Avisos. 
 

b)  Prisión de 4 a 10 años y multa de 500 a 2,000 SMDF ($32,500 a 
$130,000 pesos) a quien687: 

 

(i) Siendo servidor público de alguna de las dependencias 
u órganos legales, indebidamente utilice información o 

documentación a las que tenga acceso con motivo de 
esta ley. 

 
(ii) Sin autorización revele o divulgue información que 

vincule a una persona física, moral o servidor público 
con algún aviso o requerimiento de información, en 

relación a un acto relacionado con las Actividades 

Vulnerables. 
 

Lineamientos para la elaboración del manual de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y 

financiamiento al terrorismo 
  

Están obligados a elaborar un manual para la prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (en 

adelante “Manual PLD/FT”), las sociedades financieras de objeto 

múltiples no reguladas, los centros cambiarios y transmisores de dinero 
(en adelante “Sujetos Obligados”). 

  
La emisión de los referidos lineamientos por parte de la SHCP deberán 

considerarse como una guía, cuyo propósito es auxiliar a los Sujetos 
Obligados en la elaboración de su Manual PLD/FT, el cual debe reflejar 

las características especiales de cada uno de ellos, considerando, entre 
otros aspectos, el tipo de productos y servicios que se ofrecen a los 

Clientes o Usuarios. 

 
 La información contenida en los presentes lineamientos tienen como 
único propósito auxiliar a los Sujetos Obligados respecto del contenido 
del Manual PLD/FT, por lo que no implica obligación alguna para éstos.  

 

                                           
687 Art 63, LLD. 
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Los supuestos previstos en dichos lineamientos sólo son de carácter 

enunciativo y no limitan las políticas, medidas y procedimientos que 
deberá prever cada Sujeto Obligado al elaborar el Manual PLD/FT. 

  
Cada sociedad será responsable de elaborar el Manual PLD/FT de 

acuerdo a las características especiales de los Clientes, Usuarios u 
Operaciones que realicen.  


