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Enero de 2016 
 
 

Estimados amigos, 
 
 
Hace un año anticipábamos que el entorno económico mexicano de 
2015 estaría marcado por la concurrencia de los siguientes 
elementos: (1) Precio del petróleo, (2) Elecciones intermedias en 
México e (3) Incremento en alzas de interés de los bancos centrales; 
estimamos que para 2016 esos mismos factores continuarán siendo 
determinantes del desempeño de las finanzas públicas. 
 
La generación de flujos de inversión importantes como consecuencia 
de la reforma energética (y fiscal sobre el tema) no corresponderá a 
las altas expectativas gubernamentales.  
 
Así, advertimos para 2016 un escenario de astringencia en la 
generación de recursos fiscales y la continuación de un gasto público 
alto y poco eficiente. Generar un presupuesto de egresos a partir de 
una “base cero” como el que discursivamente se pretendió hacer 
requiere forzosamente el replanteamiento de las funciones 
gubernamentales y consecuentemente del concepto de gasto 
público; no hay duda que este objetivo queda pendiente en la 
agenda nacional.  
 
En el entorno tributario, 2016 se muestra legislativamente con pocos 
ajustes a las leyes internas y una participación activa de México en el 
intercambio de información financiera con fines fiscales con otros 
países. 
 
Anticipamos una actividad fiscalizadora importante y por tanto, la 
adecuación de las consecuencias tributarias reconocidas por los 
contribuyentes en la realización de sus operaciones deberá ser 
objeto de análisis de carácter legal en forma detallada.  
 



 
 

Esperamos que este análisis de novedades tributarias y energéticas 
sea de su interés y utilidad. 
 
Reciban nuestros mejores deseos y saludos,  
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2016 constituye un análisis preliminar con 
fines meramente informativos que ha sido elaborada por los miembros de Turanzas, 
Bravo y Ambrosi, S.C., y 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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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2016 
 
 

GENERALIDADES 
 
 
El 18 de noviembre de 2015 fue publicada en el DOF la LIF para el 
ejercicio fiscal de 2016, entrando en vigor el 1 de enero de 2016 y de la 
cual se destaca lo siguiente: 
 
Ingresos del Gobierno Federal1 
 
Se estima que el total de ingresos públicos presupuestados para 2016 
asciende a la cantidad de 4 billones 763 mil millones de pesos, lo cual 
supone un aumento nominal de 1.47%. 
 
Por lo que se refiere a los ingresos por concepto de impuestos, se 
estima una recaudación federal de 2 billones 407 mil millones de pesos. 
 
Recargos aplicables tratándose de prórroga en el pago de 
créditos fiscales2 
 
Para 2016, se mantienen las mismas tasas contempladas en ejercicios 
anteriores 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; 

 

                                                             
1 Art. 1, LIF. 
 
2 Art. 8, LIF, Art. 21, CFF. 
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(iii) 1.5% mensual, si las parcialidades exceden de 24 
meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido; 
y, 
 

c) 1.13% para el caso de mora. 
 

Reducción de multas por autocorrección fiscal3 
 
Permanece 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 
con los siguientes requisitos: 
 

a) Que el contribuyente corrija su situación fiscal; 
 

b) 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, 

 
c) 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, de la notificación 
del oficio de observaciones o de la resolución provisional tratándose de 
revisiones electrónicas, 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 
aquellas derivadas de infracciones relacionadas con el ejercicio de 
facultades de comprobación, tales como oponerse a que se practique la 
visita domiciliaria, no suministrar datos, contabilidad, el contenido de 
cajas de valores o elementos que se requieran para comprobar el 

                                                             
 
3 Art. 15, LIF, Art. 53-B, CFF. 
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cumplimiento de obligaciones fiscales propias o de terceros, entre 
otras4. 
 
Beneficio para contribuyentes que han incurrido en infracciones 
de comercio exterior5 
 
Permanece el beneficio de no imposición de la multa aplicable, para 
aquellos contribuyentes que con anterioridad al 1 de enero de 2015 
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 determinada, no exceda de 3,500 
UDIS o su equivalente en moneda nacional a esa fecha. 
 
 

ESTÍMULOS FISCALES 
 
 
Al igual que en ejercicios anteriores, en la LIF de 2016 se prevén los 
siguientes estímulos: 
 
IEPS/Contribuyentes consumidores de diesel6 
 
Se mantienen diversos estímulos fiscales a favor de los contribuyentes 
consumidores de diesel que se indican a continuación: 
 
a)  Diesel como combustible en maquinaria.- Aplicable a personas 
que realicen actividades empresariales, que puedan deducir el diesel que 
adquieran para consumo final y utilicen exclusivamente como 
combustible en maquinaria o vehículos marinos. El estímulo consiste en 
permitir el acreditamiento de un monto equivalente al IEPS causado por 
las personas que enajenen diesel en territorio nacional. 
 
Es importante señalar que en ejercicios anteriores se excluía a aquellos 
contribuyentes que realizaran actividades de minería y en la LIF para 
2016 no se contempla dicha exclusión. 
 

                                                             
4 Lo anterior con independencia de los beneficios de disminución de multas derivadas 
en la omisión en el pago de contribuciones en función del momento en el que el 
contribuyente se autocorrija que se prevén en el art. 17 de la LFDC. 
 
5 Art. 15, LIF, Art. 152, LA. 
 
6 Art. 16, apartado A, fracciones I, II, III y IV, LIF. 
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b)  Diesel en actividades agropecuarias o silvícolas.- Las personas 
que utilicen diesel en actividades agropecuarias o silvícolas, podrán 
aplicar el estímulo fiscal: (i) por solicitud de devolución de dicho monto 
acreditable, bajo condiciones y requisitos específicos; o (ii) por vía 
acreditamiento de un monto determinado conforme al procedimiento 
especial previsto en la LIF, con base en el precio de adquisición del 
diesel. 
 
c)  Diesel para uso automotriz.- Estímulo dirigido a personas que (i) 
adquieran diesel para uso automotriz en vehículos destinados 
exclusivamente al transporte público y privado (de personas o carga, así 
como turístico), y (ii) no presten sus servicios preponderantemente a 
personas morales que sean partes relacionadas. El estímulo conste en 
permitir el acreditamiento del IEPS causado por las personas que 
enajenen diesel en territorio nacional, bajo los requisitos y 
procedimiento previstos en la LIF. 
 
ISR/Transportistas usuarios de la Red Nacional de Autopistas 
de Cuota7 
 
Estímulo fiscal para los contribuyentes del ISR que se dediquen 
exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o 
pasaje, así como turístico, que 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 los pagos provisionales en que se 
realicen los gastos. 
 
Los porcentaje aplicables por tramo carretero para el acreditamiento en 
comento, se establecerán por el SAT mediante reglas de carácter 
general, siendo el máximo permitido el 50% de los gastos incurridos. 
 
Los contribuyentes que apliquen este estímulo deberán considerar su 
monto como ingreso acumulable, en el momento en que efectivamente 
lo acrediten. 
 
Combustibles fósiles8 
 
Se incluye un estímulo fiscal para los adquirentes que utilicen 
combustibles fósiles, tales como propano, butano, gasolina y gas avión, 

                                                             
7 Art. 16, apartado A, fracción V, LIF. 
 
8 Art. 16, apartado A, fracción VI, LIF. 
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turbosina, diesel, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, 
carbón mineral y otros combustibles fósiles 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 que resulte de multiplicar la 
cuota IEPS que corresponda, por la cantidad del 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 mineras9 
 
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 o sustancias, sean 
menores a 50 millones de pesos. 
 
El estímulo consiste en la posibilidad de acreditar 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. 
 
Disminución de PTU pagada para efectos de pagos 
provisionales10 
 
Se permite a las personas morales del régimen general de ISR, la 
disminución de la PTU pagada en el mismo ejercicio, de la utilidad fiscal 
para pagos provisionales de ISR. 
 
Donación de bienes básicos11  
 
Se mantiene el estímulo fiscal consistente en una deducción adicional 
por un monto equivalente al 5% del costo de lo vendido que le hubiere 
correspondido a los bienes básicos para la subsistencia humana que 
sean donados a instituciones autorizadas para recibir donativos. 

                                                             
9 Art. 16, apartado A, fracción VII, LIF. 
 
10 Art. 16, fracción IV, LIF. 
 
11 Art. 16, fracción IX, LIF. 
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Salarios de personas con discapacidad12 
 
Se otorga una deducción adicional equivalente al 25% del salario 
efectivamente pagado a personas que padezcan discapacidad motriz y 
que requieran del uso permanente de prótesis, muletas o sillas de 
ruedas; o bien, discapacidad mental, auditiva, visual o de lenguaje. 
 
Producción cinematográfica13  
 
Se permite la aplicación de un crédito fiscal (autorizado por el Comité 
Interinstitucional) en contra de pagos provisionales de ISR, por las 
aportaciones efectuadas a proyectos de inversión en producción 
cinematográfica nacional o en distribución de películas cinematográficas 
nacionales. 
 
Constancias de retención14  
 
Las personas obligadas a efectuar retenciones del ISR e IVA a personas 
físicas, podrán optar por no proporcionar la constancia de retención 
correspondiente, siempre que estas últimas expidan un CFDI que 
cumpla con los requisitos de las disposiciones fiscales, y en el mismo se 
señale expresamente el monto del impuesto retenido. 
 
 

EXENCIONES 
 
 
ISAN / Enajenación e importación de automóviles nuevos15 
 
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, 

 

                                                             
12 Art. 16, fracción X, LIF. 
 
13 Art. 16, fracción XI, LIF. 
 
14 Art. 16, fracción XII, LIF. 
 
15 Art. 16, inciso b, fracción I, LIF. 
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b) Que cuenten con motor eléctrico, además de motor de 
combustión interna o accionado por hidrógeno. 

 
DTA / Importación de gas natural16 
 
Al igual que en el ejercicio fiscal de 2015, se exime el pago de DTA a las 
personas que importen gas natural, sin 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 financiero17 
 
Se reduce la tasa de retención anual al 0.60% para el caso de los 
intereses pagados por instituciones del sistema financiero sobre el 
monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, detallándose la 
metodología empleada para obtener dicha tasa de retención. 
 

 
MULTAS CNBV18 

 
 
Se otorga la facultad a la CNBV para imponer multas administrativas de 
entre 1 y 15,000 SMGV, a entidades financieras que incumplan con plazos 
otorgados para atender requerimientos de información, documentación, 
aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de 
fondos. 
 
Igualmente, se faculta a la CNBV para imponer multas por infracciones a 
disposiciones de carácter general en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, 
financiamiento de terrorismo, cometidas por entidades financieras, 

                                                             
16 Art. 16, inciso b, fracción I, LIF. 
 
17 Art. 21, LIF. 
 
18 Art. 22, LIF. 
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centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de 
objeto múltiple no reguladas, asesores de inversiones. Dichas multas 
podrán ser de entre el 10 y 100% de la operación, o bien de entre 10 
hasta 100,000 días de SMGV. 

 
 

ESTÍMULO FISCAL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
19 

 
 
A partir de 2016, se incorporan a la LIF dos estímulos fiscales para 
aquellos contribuyentes que tributen en el RIF, calculen y paguen el IVA 
e IEPS correspondiente a las actividades que realicen con el público en 
general, anteriormente previstos en el “Decreto por el que se otorgan 
beneficios fiscales a quienes tributan en el Régimen de Incorporación 
Fiscal” publicado en el DOF del 10 de septiembre de 2014. 
 
Reglas generales 

 
En materia de acreditamiento se establece que no procederá 
acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al 
contribuyente contra el IVA e IEPS calculado y determinado de 
conformidad con el estímulo fiscal. 
 
Los pagos del IVA y IEPS conforme a dicho estímulo se efectuarán de 
forma bimestral de conformidad con los artículos 5o.-E y 5º.-D de la 
LIVA y LIEPS, respectivamente.  
 
Asimismo, se establece que los beneficios previstos en el presente 
estímulo fiscal sólo resultan aplicables –en su totalidad– tratándose de 
actividades que realicen los contribuyentes con el público en general, 
debiéndose entender por estas últimas aquellas actividades por las que 
se emitan comprobantes en los cuales no se traslade el IVA y IEPS de 
forma expresa y por separado. 
 
Tratándose de actividades por las que los contribuyentes expidan 
comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su 
deducción y acreditamiento, en donde sí se traslade de forma expresa y 
por separado el IVA e IEPS, dichos impuestos deberán pagarse en 
términos de la LIVA y la LIEPS, conjuntamente con el IVA e IEPS 
determinado conforme al estímulo fiscal. 
 

                                                             
19 Art. 23, LIF. 
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En este último caso, el acreditamiento del IVA o IEPS, procederá en la 
proporción que representen las actividades consignadas en 
comprobantes con el traslado de IVA y IEPS de forma expresa y por 
separado, del valor total de las actividades del bimestre que 
corresponda. 
 
Finalmente, se prevé la posibilidad de que los contribuyentes que 
ejerzan la opción de calcular y determinar el IVA e IEPS conforme al 
estímulo de referencia, puedan abandonarla en cualquier momento, en 
cuyo caso, deberán calcular y pagar los impuestos en cuestión en 
términos de la LIVA y LIEPS, a partir del bimestre en que abandonen la 
opción, sin que exista la posibilidad de volver a ejercer dicha opción. 
 
Reglas específicas al cálculo del IVA 
 
Para determinar el IVA bajo el presente estímulo, se deberá aplicar un 
determinado porcentaje, al monto de las contraprestaciones 
efectivamente cobradas por las actividades respecto de las cuales se 
encuentren obligadas al pago del IVA, en el bimestre de que se trate, 
atendiendo al giro o actividad a la que se dedique el contribuyente, en los 
términos siguientes: 

 

Sector económico 
Porcentaje de IVA (%) conforme 

al estímulo 
Minería. 8.0% 
Manufacturas y/o construcción. 6.0% 
Comercio (incluye arrendamiento de 
bienes muebles). 

2.0% 

Prestación de servicios, incluyendo 
restaurantes, fondas, bares y demás 
negocios similares en los que se 
proporcionen servicios de alimentos y 
bebidas. 

8.0% 

Negocios dedicados únicamente a la 
venta de alimentos y medicinas. 

0.0% 

 
Asimismo, se establece que para el caso que las actividades de los 
contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos de 
referencia (con excepción de los negocios dedicados únicamente a la 
venta de alimentos y medicinas) se deberá aplicar el porcentaje que 
corresponda al sector del que provengan la mayor parte de los ingresos 
del contribuyente. 
 
Advertimos que debido a la falta de definiciones en las categorías 
mencionadas, pudiera generarse incertidumbre al tratar de clasificar 
ciertas actividades en dichas categorías. 
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Reglas específicas al cálculo del IEPS 
 
Por lo que respecta al cálculo del IEPS, los contribuyentes deberán 
aplicar a las contraprestaciones efectivamente cobradas por las 
actividades respecto de las cuales se encuentren obligadas al pago del 
IEPS, en el bimestre de que se trate, determinados porcentajes en 
función al tipo de bienes enajenados por el contribuyente, en los 
términos siguientes: 
 

Descripción del bien o producto 
Porcentaje de IPES (%) 

conforme al estímulo 
Alimentos no básicos de alta densidad 
calórica (Ejemplo: dulces, chocolates,  
galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, 
helados) (cuando el contribuyente sea 
el comercializador). 

1.0% 

Alimentos no básicos de alta densidad 
calórica (Ejemplo: dulces, chocolates,  
galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, 
helados) (cuando el contribuyente sea 
fabricante). 

3.0% 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) 
(cuando el contribuyente sea 
comercializador). 

10.0% 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) 
(cuando el contribuyente sea 
fabricante). 

21.0% 

Bebidas saborizadas (cuando el 
contribuyente sea fabricante) 

4.0% 

Cerveza (cuando el contribuyente sea 
fabricante). 

10.0% 

Plaguicidas (cuando el contribuyente 
sea fabricante o comercializador). 

1.0% 

Puros y otros tabacos hechos 
enteramente a mano (cuando el 
contribuyente sea fabricante). 

23.0% 

Tabacos en general (cuando el 
contribuyente sea fabricante). 

120.0% 

  
Resulta cuestionable que el estímulo en estudio establezca una tasa del 
4% aplicable a la enajenación de bebidas saborizadas, siendo que el 
gravamen para dichos productos previsto en la LIEPS se determina por 
una cuota fija correspondiente a $1.00 por litro. 
 
Reducción del IVA e IEPS determinado 
 
Los contribuyentes que calculen y determinen el IVA e IEPS conforme al 
estímulo antes señalado (respecto de operaciones llevadas a cabo con el 
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público en general), podrán aplicar cierto porcentaje de reducción de 
dichos impuestos, en función al número de años que tengan tributando 
bajo el RIF, en los términos siguientes: 
 

Años Porcentaje de reducción (%) 
1 100% 
2 90% 
3 80% 
4 70% 
5 60% 
6 50% 
7 40% 
8 30% 
9 20% 
10 10% 

 
A manera de excepción se establece que el porcentaje de reducción del 
100% será aplicable durante cada uno de los 10 años por los que se 
tribute en el RIF, tratándose de contribuyentes que hubieren percibido -
en el ejercicio inmediato anterior- ingresos menores a $300’000.00 
pesos. 
 
La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de 
reducción antes referidos será acreditable únicamente contra el IVA o el 
IEPS calculado y determinado conforme al Esquema 1 (porcentajes para 
el cálculo del IVA e IEPS). 
 
Finalmente se establece que el estímulo fiscal de referencia no se 
considerará como ingreso acumulable para efectos del ISR. 
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ENERGÍA 
 
 

PRIMERA REORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE PEMEX 
 
 
Sesión 882 extraordinaria del Consejo de Administración de 
PEMEX 
  
El 18 de noviembre de 2014 se celebró la sesión extraordinaria 882 del 
Consejo de Administración de PEMEX, en cuyo punto I.4 del orden de 
día se discutió la primera reorganización corporativa de PEMEX, EPS y 
filiales, la cual dio origen al Acuerdo del Consejo de Administración 
128/2014.  
 
El texto del acta de dicha sesión extraordinaria se encuentra reservado 
en términos del artículo 14, fracción VI de la LFTAI; sin embargo, los 
acuerdos adoptados en esta sesión son de dominio público. De estos 
acuerdos se destaca lo siguiente: 
 

a) Se especifica con claridad que ha quedado aprobada la primera 
reorganización corporativa de PEMEX (Acuerdo Segundo). 

 
b) Se aprueba la transformación del Organismo Subsidiario Pemex-

Exploración y Producción en la EPS  de Exploración y 
Producción (Acuerdo Cuarto). 

 
c) Se aprueba la reorganización de los Organismos Subsidiarios de 

Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-
Petroquímica, en la EPS de Transformación Industrial (Acuerdo 
Quinto). 

 
d) Se aprueba la creación de las siguientes cinco nuevas EPS: (i) 

Perforación; (ii) Cogeneración y servicios; (iii) Logística; (iv) 
Fertilizantes; y, (v) Etileno.  
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La primera reorganización corporativa de Pemex se ilustra con el 
siguiente esquema: 

Efectos fiscales de la primera reorganización corporativa de 
PEMEX 
 
En términos del Artículo Octavo Transitorio, fracción V de la LPEMEX, no 
se considerará enajenación la transmisión de bienes, derechos y 
obligaciones por virtud de la primer reorganización corporativa de 
PEMEX, en el entendido de que dicha transmisión y las demás 
operaciones que deriven directamente de la reorganización corporativa 
no quedaran gravadas por impuestos federales.  
 
En nuestra Actualización Tributaria 2015 mencionamos que la redacción 
de la referida porción normativa puede generar cuestionamientos sobre 
el alcance de la regla de no generación de efectos fiscales; 
mencionamos incluso, que no resultaba claro si dicha regla era aplicable 
a las filiales de PEMEX. 
 
Actualmente, no existe duda de que la primera reorganización 
corporativa de PEMEX únicamente comprende la transformación, 
reorganización y creación de las EPS, sin que se haga algún tipo de 
mención respecto de la situación de las empresas filiales o, incluso, 
respeto de terceros que pudieran llegar a participar con PEMEX en la 
implementación de proyectos; de modo que la regla de no generación 
de efectos fiscales sólo comprende la transmisión de bienes, derechos y 
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obligaciones que resulten necesarios para la transformación, 
reorganización y creación de las EPS, sin que por tanto resulte posible 
interpretar que la regla de no generación de efectos fiscales comprende 
también la transmisión de bienes derechos y obligaciones a empresas 
filiales o incluso a terceros.   
 
A nuestra consideración hubiera sido deseable que la primera 
reorganización corporativa de PEMEX contemplara también las 
transmisiones de bienes, derechos y obligaciones a empresas filiales, 
pues en nuestro concepto, existe la misma razón esencial 
(reorganización integral de las empresas del “grupo” PEMEX) para 
haberlo hecho como lo fue con las EPS.  
 
Lo anterior encuentra sustento en el artículo 3 de la LPEMEX, según el 
cual  se debe de favorecer la interpretación que privilegie la mejor 
realización de los fines y objeto de PEMEX, de forma que pueda 
competir con eficacia en la industria energética. Bajo este parámetro 
interpretativo, la transmisión de bienes, derechos y obligaciones sin 
efectos fiscales a las filiales de PEMEX hubiera permitido una autentica 
reorganización corporativa, generando a PEMEX una mayor 
competitividad en el entorno energético.  
 
Efectos fiscales de la figura de la transformación 
 
El artículo 59 de la LPEMEX establece que PEMEX actuará a través de 
EPS para la realización de las actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos (upstream); mientras que el resto de las actividades que 
no impliquen las antes referidas podrán realizarse directamente, a través 
de filiales, empresas en las que participe de manera minoritaria, directa 
o indirectamente, o mediante cualquier figura de asociación o alianza 
que no sea contraria a la ley. 
 
Es por ello que las EPS que se han creado con motivo de la primer 
reorganización corporativa de PEMEX (Perforación, Cogeneración y 
Servicios, Logística, Fertilizantes y Etileno) deberán transformase en su 
momento en empresas filiales, dejando de ser EPS. Dicho lo anterior con 
otras palabras, la vocación de las EPS creadas con motivo de la primer 
reorganización corporativa de PEMEX cuya actividad principal no se 
encuentre relacionada con las operaciones de upstream es que se 
transformen en empresas filiales. 
 
Conforme al Artículo Octavo Transitorio, apartado B de la LPEMEX, esta 
transformación deberá ser aprobada por el Consejo de Administración 
de PEMEX cuando la operación de la empresa filial sea sustentable, no 
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represente pérdidas que deban cubrirse por los ingresos generados por 
otras ramas de negocio o divisiones de la empresa, no requiera de 
transferencia presupuestaria para su operación, que sus pasivos 
laborales estén respaldados bajo esquemas sostenibles y que se 
prevean las acciones necesarias para que PEMEX pueda controlar el 
manejo de su endeudamiento. 

En nuestra opinión esta transformación implicará solamente una 
mutación de régimen o naturaleza jurídica de una entidad de derecho 
público a diversas entidades mercantiles de derecho privado, 
transmitiéndose por el solo efecto de la referida transformación y de 
manera concomitante a ella, tanto la personalidad jurídica y el 
patrimonio preexistente de las EPS de que se trate a favor de las nuevas 
filiales. 
 
La transmisión de los atributos esenciales de la entidad de derecho 
público a favor de las entidades de derecho privado no implica 
disposición (y por ende, modificación) patrimonial alguna. 
 
Al constituirse las empresas filiales de manera concomitante e 
instantánea a la extinción de la EPS de que se trate, no existirá 
enajenante ni adquirente que sean sujetos de tributación alguna para 
efectos federales o locales inclusive, siendo por tanto un acto 
fiscalmente neutro. 
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REGLAS EN MATERIA ENERGÉTICA PREVISTAS EN LA RESOLUCIÓN 

MISCELÁNEA FISCAL 
 
 
Determinación del IVA por integrantes de consorcios 
 
Hemos mencionado que los particulares y las EPE pueden participar en 
las operaciones de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de manera 
individual mediante consorcio, o por contrato de A en P. 
 
Por lo que respecta a la participación individual y mediante consorcio, la 
LISH establece regímenes específicos en materia de ISR; sin embargo, 
dicha legislación no establece regla alguna en materia de IVA, lo cual 
implica que los contribuyentes deberán apegarse a las reglas 
establecidas en la LIVA, su Reglamento y las demás disposiciones que 
resulten aplicables, para la determinación y entero de ese impuesto.   
 
No obstante lo anterior, la Regla 10.6 de la RMF 2016 establece las 
siguientes reglas especiales aplicables a la participación mediante 
consorcio en las operaciones de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos: 
 

a) Los integrantes del consorcio podrán acreditar, en forma 
individual, la parte proporcional del IVA acreditable que les 
corresponda. Para poder aplicar lo anterior, es indispensable 
que el operador expida un comprobante fiscal que ampare el 
monto de la parte proporcional correspondiente a cada uno de 
los integrantes, cumpliendo con los requisitos establecidos por 
las disposiciones fiscales aplicables. 
  

b) No se considerarán como valor para determinar la base del IVA, 
tratándose de prestación de servicios, las cantidades que el 
operador perciba para efectuar gastos por cuenta de los 
integrantes del consorcio, siempre que dichas cantidades se 
encuentren respaldadas con los comprobantes fiscales que 
expida el operador a cada uno de los integrantes del consorcio. 

 
c) El operador sólo podrá acreditar la parte proporcional del IVA 

acreditable que le corresponda, conforme a su participación en 
el consorcio. 
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Disminución de pérdidas fiscales 
 
Conforme al artículo 57 de la LISR, la pérdida fiscal ocurrida en un 
ejercicio podrá ser disminuida de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios 
siguientes hasta agotarla; como excepción, el último párrafo del artículo 
32, apartado A de la LISH otorga el beneficio para los contribuyentes 
que realicen actividades en las regiones de área marinas con tirante de 
agua superior a quinientos metros (aguas profundas), de disminuir la 
pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio de la utilidad fiscal de los 15 
ejercicios siguientes hasta agotarla.  
 
El texto del párrafo antes mencionado únicamente refiere una regla de 
disminución especial aplicable a pérdidas fiscales obtenidas por el 
desarrollo de actividades en aguas profundas, sin precisar el tratamiento 
que puede darse a dichas pérdidas tratándose de contribuyentes que 
realicen actividades mixtas, es decir, tanto en aguas profundas como en 
aguas no profundas. 
 
Lo anterior generaba duda si la aplicación de la regla especial de 
temporalidad se definía en función del sujeto o de la actividad. Bajo una 
perspectiva de aplicación en función del sujeto, bastaba con que el 
contribuyente realizara actividades en aguas profundas y no profundas, 
para que las pérdidas fiscales derivadas de las actividades realizadas en 
las aguas profundas pudieran ser amortizadas en contra de la utilidad 
fiscal generada por actividades desarrolladas tanto en aguas profundas 
como en aguas no profundas. En contraposición, si dicha regla se 
analiza en función de la actividad, resulta que las pérdidas fiscales 
generadas por el desarrollo de actividades en aguas profundas, 
únicamente podía ser amortizada contra la utilidad fiscal generada por el 
desarrollo de actividades en aguas profundas. 
 
Esta duda fue resuelta mediante el artículo 35 del RLISH, el cual dispone 
que la regla anteriormente referida únicamente resulta aplicable para las 
pérdidas fiscales generadas por actividades en aguas profundas; 
estableciendo por tanto una regla implícita consistente en que los 
contribuyentes que realicen actividades mixtas (tanto en aguas 
profundas como no profundas), se encuentran obligados a determinar 
dos resultados fiscales (esto es, en forma segregada): un resultado 
fiscal correspondiente a las actividades en aguas profundas y otro 
resultado fiscal por las actividades en aguas no profundas.  
 
Esta disposición reglamentaria también clarifica que las pérdidas fiscales 
generadas por actividades realizadas en regiones distintas a las aguas 
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profundas se deberán disminuir conforme a las reglas generales 
previstas en la LISR. 
 
Tratándose de contribuyentes que realicen actividades mixtas (tanto en 
aguas profundas como no profundas), la Regla 10.14 de la RMF 2016 
(introducida mediante la Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF 
para 2016) establece el siguiente procedimiento opcional para 
determinar el resultado o pérdida fiscal correspondiente a las actividades 
en aguas profundas: 
 

a) Se deben dividir los ingresos acumulables derivados de 
actividades en aguas profundas, entre la suma de los ingresos 
derivados de actividades realizadas tanto en aguas profundas 
como no profundas.  
 
En caso de que el contribuyente no tenga ingresos acumulables 
en el ejercicio fiscal de que se trate, la proporción se calculará 
dividiendo las deducciones autorizadas generadas en 
actividades en aguas profundas, entre la suma de las 
deducciones efectuadas en actividades realizadas tanto en 
aguas profundas como no profundas.  

 
b) El cociente obtenido se multiplicará por los ingresos 

acumulables o deducciones autorizadas que correspondan 
indistintamente a las actividades en las regiones de aguas 
profundas y no profundas. 
 

c) El resultado constituirá el monto de ingresos acumulables o 
deducciones autorizadas correspondientes a las actividades en 
las regiones de aguas profundas.  

 
Esta Regla establece la limitante consistente en que la proporción no 
podrá exceder del 1% de la totalidad de los ingresos acumulables o de 
las deducciones autorizadas; sin embargo, la redacción de dicha 
limitante resulta cuestionable, por lo que sería recomendable que las 
autoridades fiscales clarificaran su alcance. 
  
También resulta criticable que este procedimiento opcional no establece 
regla específica para el supuesto en el que el contribuyente sólo tenga 
ingresos por el desarrollo de una actividad, ya sea en aguas profundas o 
no profundas. 
 
Para que este procedimiento opcional pueda ser aplicado, la propia 
Regla 10.14 establece los siguientes requisitos: 
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a) Los ingresos acumulables que correspondan a actividades 
desarrolladas en cualquier tipo de región, deberán estar 
registrados y plenamente identificados en una cuenta especial 
que al efecto lleve el contribuyente. 
 

b) Las deducciones autorizadas que correspondan a actividades 
desarrolladas en cualquier tipo de región, deberán estar 
registradas y plenamente identificadas por cada una de las 
regiones de que se trate, conforme a los Lineamientos 
establecidos para tal efecto por la SHCP. 

 
c) Los contribuyentes deberán conservar la documentación 

comprobatoria que acredite la forma en la que se llevó a cabo 
el cálculo de la proporción referida.  

 
Por lo que respecta al último requisito mencionado referente a la 
obligación de conservar la documentación comprobatoria, consideramos 
que dicha obligación debe subsistir hasta en tanto se disminuyan en su 
totalidad las pérdidas fiscales derivadas de actividades desarrolladas en 
aguas profundas, razón por la cual el contribuyente deberá conservar la 
documentación comprobatoria correspondiente por el lapso de 15 años 
(periodo máximo de amortización).  
 
Esta obligación de conservar la documentación comprobatoria puede 
incluso ser superior al plazo máximo de disminución (15 años), dado 
que conforme al artículo 30 del CFF, en caso de que las autoridades 
ejerzan facultades de comprobación respecto de ejercicios en los que se 
disminuyan pérdidas fiscales, los contribuyentes deberán proporcionar la 
documentación que acredite el origen y procedencia de dichas pérdidas. 
Es por ello que tomando en consideración que las autoridades fiscales 
por regla general cuentan con 5 años para ejercer sus facultades de 
comprobación, puede actualizarse el supuesto de que revisen el último 
ejercicio de amortización (año 15) 4 o 5 años después de su cierre, con 
lo cual se confirma que la obligación de conservar la documentación 
comprobatoria subiste por un periodo bastante prolongado de tiempo. 
 
Comprobantes fiscales por las contraprestaciones percibidas 
por consorcios 
 
Los integrantes del consorcio podrán optar por recibir directamente la 
proporción de la contraprestación que les corresponda conforme a su 
participación en el contrato o bien, que dicha contraprestación le sea 
entregada al operador, a efecto de que éste la reparta 
proporcionalmente entre los integrantes del consorcio.   
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En caso de que se opte porque la contraprestación sea entregada al 
operador, ésta no se considerará ingreso acumulable para el operador; 
de igual modo, el pago que efectúe a cada uno de los integrantes del 
consorcio no se considerará como un concepto deducible.  
 
Una vez que cada uno de los miembros del consorcio reciba la 
contraprestación proporcional que le corresponda conforme al Contrato 
de que se trate, deberá analizar si dicha contraprestación tiene o no la 
naturaleza de ingreso acumulable para efectos del ISR, conforme a los 
comentarios que previamente hemos referido.  
 
La Regla 10.07 de la RMF 2016 (añadida mediante la Cuarta Resolución 
de Modificaciones a la RMF para 2016) incorpora una regla en materia 
de comprobación fiscal, consistente en que cuando los integrantes del 
consorcio opten por que las contraprestaciones sean entregadas al 
operador para que éste las distribuya entre los integrantes, cada 
integrante deberá expedir al operador un CFDI en el que señale como 
importe la parte proporcional que le corresponda de cada 
contraprestación. 
 
El CFDI que se expida para tal efecto deberá incorporar el Complemento 
“Ingresos atribuibles a los Integrantes de un Consorcio derivado de la 
contraprestación de un Contrato de Exploración o Extracción de 
Hidrocarburos” que al efecto publiquen las autoridades fiscales, mismo 
que contendrá la siguiente información: 
 

a) Número del contrato del cual deriva la contraprestación 
respectiva. 
 

b) La referencia de que el CFDI que se emite se encuentra 
vinculado con el CFDI que a su vez expida el operador al FMP 
con motivo de las contraprestaciones que hubiese recibido a 
nombre del consorcio. 

 
c) Número de folio fiscal y fecha de expedición del CFDI con el 

cual se encuentra vinculado, así como nombre y RFC del 
operador del consorcio.  

 
d) Mes al que corresponden las contraprestaciones.  

 
e) Importe total de las contraprestaciones pagadas al operador del 

consorcio.  
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f) Porcentaje que el importe que ampara el CFDI que se expide 
representa respecto del total de las contribuciones entregadas 
al operador del consorcio.  

 
A efecto de que los integrantes del consorcio se encuentren en 
condiciones de emitir el CFDI conforme a las reglas antes referidas, se 
impone la obligación al operador de proporcionar a cada uno de los 
integrantes del consorcio la información necesaria para tal efecto, sin 
precisar la forma y tiempos en que dicha información debe ser cumplida. 
 
Consideramos que sería de utilidad que dicha Regla establezca con 
claridad la forma y los tiempos en que los operadores deben entregar a 
los integrantes de los consorcios la información antes referida, pues con 
ello además de fomentar la seguridad jurídica se evitarían posibles 
eventualidades e irregularidades en materia de comprobación fiscal.  
 
Comprobantes fiscales por los costos, gastos o inversiones 
efectuadas por consorcios 
 
Los integrantes del consorcio deberán pactar en el Acuerdo de operación 
conjunta que los comprobantes fiscales que se emitan por los gastos 
que se realicen para la consecución de las actividades necesarias para el 
desarrollo y la ejecución del contrato de que se trate sean expedidos a 
nombre del operador.  
 
Para tal efecto, el operador deberá entregar a cada uno de los 
integrantes del consorcio una relación de las operaciones que realice, así 
como un duplicado de los comprobantes fiscales que al efecto haya 
expedido.  
 
El operador deberá expedir a cada uno de los integrantes del consorcio 
los comprobantes fiscales que amparen los gastos que se efectuaron 
con motivo de la ejecución del contrato, en la proporción que 
corresponda a su participación.  
 
La Regla 10.6 de la RMF 2016 (añadida mediante la Cuarta Resolución 
de Modificaciones a la RMF para 2016) establece que los CFDI que 
expida el operador a favor de cada uno de los integrantes del consorcio 
a fin de amparar los costos, gastos e inversiones derivados de la 
ejecución del contrato correspondiente, deberán incorporar el 
Complemento “Gastos del consorcio derivados de la Ejecución de un 
Contrato de Exploración o Extracción de Hidrocarburos” que al efecto 
publiquen las autoridades fiscales, mismo que contendrá la siguiente 
información: 
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a) Número del contrato con el cual se encuentra vinculado el 
gasto.  
 

b) Indicar si la erogación realizada por el operador se trata de un 
costo, gasto o inversión.  

 
c) Señalar la fase del contrato con la que se encuentra relacionada 

el costo, gasto o inversión. 
 

d) La referencia de que el CFDI que se expide se encuentra 
vinculado con el CFDI expedido a su vez por el operador del 
consorcio con motivo de los costos, gastos o inversiones 
efectuadas. 

 
e) El número de folio fiscal y fecha de expedición del CFDI con el 

cual se encuentra vinculado, así como el nombre y RFC del 
operador del consorcio. 

 
f) Mes al que corresponden los costos, gastos o inversiones 

efectuadas. 
 

g) Importe total de los costos, gastos o inversiones efectuados y 
que se encuentran amparados en el CFDI expedido al operador 
del consorcio con motivo de los mismos. 

 
h) El porcentaje que el importe del CFDI que se expide represente 

del total del importe de los costos, gastos o inversiones 
efectuados. 

 
i) La actividad, sub-actividad y tarea con la cual se encuentra 

relacionado el costo, gasto o inversión de que se trate. 
 

j) El centro de costos al cual se encuentra relacionado el costo, 
gasto o inversión especificando el pozo, yacimiento, campo y 
área contractual correspondiente. 

 
k) El monto de la parte proporcional del IVA acreditable que le 

corresponda al integrante del consorcio de que se trate.  
 

Deducibilidad de provisiones o reservas de abandono 
 
La Regla 10.1 de la RMF 2016 (introducida mediante la Cuarta 
Resolución de Modificaciones a la RMF para 2016) establece que las 
aportaciones al Fideicomiso de Abandono no actualizarán lo dispuesto 
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por el artículo 28, fracción VIII de la LISR, (regla general de no 
deducibilidad de provisiones) de lo que se infiere que las aportaciones al 
Fideicomiso de Abandono constituyen un concepto deducible para 
efectos del ISR, siempre que se cumplan con los requisitos generales de 
las deducciones y los especiales establecidos en la Regla en comento. 
 
Los requisitos especiales que establece la Regla 10.17 son los 
siguientes: 
 

a) Se cumpla plenamente con lo dispuesto en los “Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los costos, gastos e 
inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y la actualización de regalías en contratos y del 
derecho de extracción de hidrocarburos”. 
 

b) El patrimonio del Fideicomiso de Abandono se destine 
efectivamente a la ejecución de las actividades 
correspondientes al abandono.  

 
c) En caso de existir recursos remanentes en el Fideicomiso de 

Abandono, una vez que se hayan cubierto los costos y gastos 
respectivos, se transfieran dichos remanentes al FMP. 

 
La Regla en comento también establece que no se considerará que el 
uso de los recursos aportados al Fideicomiso de Abandono constituye un 
ingreso acumulable ni una deducción autorizada para efectos del ISR; 
cuestión que resulta lógica e incluso congruente con lo dispuesto por el 
artículo 51 del RLISR. 
 
Por último, se dispone que en ningún caso se podrá considerar como 
impuesto acreditable ni como deducción autorizada el monto del IVA 
que haya sido trasladado al contribuyente con motivo de las actividades 
correspondientes al abandono pagadas con los recursos provenientes de 
dicho fideicomiso.  
 
Establecimiento Permanente 
 
Recordemos que existe una regla temporal para la generación del EP, 
consistente en que las actividades que efectúe el residente en el 
extranjero deberán desarrollarse en un periodo que sume en conjunto 
más de 30 días en cualquier periodo de 12 meses. 
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Dentro del periodo antes referido deberán considerarse las actividades 
que se realicen por una parte relacionada del residente en el extranjero, 
siempre que las actividades sean idénticas o similares, o formen parte 
de un mismo proyecto.  
 
La Regla 10.17 de la RMF 2016 (añadida mediante la Cuarta Resolución 
de Modificaciones a la RMF para 2016) establece que se entenderá que 
forman parte de un mismo proyecto, las actividades que se realicen por 
una parte relacionada del residente en el extranjero al amparo de un 
mismo contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.  
 
El artículo 36 del RLISH prevé que el cómputo de días de duración de las 
actividades antes referidas se hará considerando la totalidad de días 
naturales comprendidos entre el inicio y la terminación de las 
actividades. 
 
La Regla 10.16 de la RMF 2016, establece que se considera que las 
actividades continúan realizándose hasta que terminan definitivamente. 
No se considera que las actividades hayan terminado cuando se 
interrumpen temporalmente. Las interrupciones estacionales o por otra 
causa deben incluirse en el cómputo del periodo de la duración de las 
actividades. Las interrupciones estacionales incluyen las debidas al mal 
tiempo. Las interrupciones temporales pueden ser motivadas, entre 
otras razones, por falta de materiales o dificultades con la mano de 
obra. 
 
Dicha regla también establece que en los casos en que por la naturaleza 
de las actividades se considere que su duración excederá de 30 días 
naturales en cualquier periodo de 12 meses, el contribuyente deberá 
cumplir con sus obligaciones conforme a lo dispuesto por la LISH y por 
el Título II (personas morales) o el Capítulo II del Título IV (personas 
físicas) de la LISR, según corresponda, desde el inicio de sus 
actividades. 

 
 

CRITERIOS NORMATIVOS Y CRITERIOS NO VINCULATIVOS EN MATERIA 

ENERGÉTICA  
 
 
Criterios No Vinculativos 
 
a) 01/LISH/NV. Condensados y gas natural. Se trata de conceptos 
distintos para determinar la base de los Derechos por la utilidad 
compartida y de extracción de hidrocarburos para los Asignatarios. 
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El “valor de los Hidrocarburos extraídos” es un concepto que sirve para 
determinar la base del Derecho por la utilidad compartida y del Derecho 
de extracción de hidrocarburos. Este concepto es definido por el artículo 
48, fracción I de la LISH como la suma del valor del Petróleo, el valor 
del Gas Natural y el valor de los Condensados, según corresponda, 
extraídos en la región de que se trate, en el periodo por el que se esté 
obligado al pago del derecho.  
 
Las autoridades fiscales han emitido el Criterio No Vinculativo 
01/LISH/NV, mediante el cual establecen que el concepto de 
condensados es distinto del de gas natural, motivo por el cual se 
considera que realizan una práctica fiscal indebida los contribuyentes 
que: (i) No incluyan en la base de los Derechos por la utilidad 
compartida, el valor de los condensados extraídos o producidos en el 
área de asignación; y, (ii) Consideren a los condensados como otro tipo 
de hidrocarburos: 
 

01/LISH/NV. Condensados y gas natural. Se trata de 
conceptos distintos para determinar la base de los 
derechos por la utilidad compartida y de extracción de 
hidrocarburos para los asignatarios 
  
Los artículos 39, primer párrafo; 42, primer párrafo y 44, primer 
párrafo de la LISH obligan a los asignatarios a pagar los 
derechos por la utilidad compartida y de extracción de 
hidrocarburos, cuya base se integra con el valor de los 
hidrocarburos extraídos en el periodo que corresponda. 
  
Para tales efectos, el artículo 48, fracción I de la LISH considera 
como valor de los hidrocarburos extraídos, entre otros 
conceptos, a la suma del valor del gas natural y el valor de los 
condensados, según corresponda, extraídos en la región de que 
se trate, en el periodo por el que esté obligado al pago del 
derecho respectivo. 
  
El artículo 3, fracción IV de la LISH define a los condensados 
como los líquidos del gas natural constituidos principalmente 
por pentanos y componentes de hidrocarburos más pesados; 
por su parte, el artículo 4, fracción XVII de la Ley de 
Hidrocarburos establece que el gas natural es la mezcla de 
gases que se obtiene de la extracción o del procesamiento 
industrial y que es constituida principalmente por metano. 
  



Actualización Tributaria 2016  
 

27 

 

Por lo tanto, el concepto de condensados es distinto del de gas 
natural, motivo por el cual se considera que realizan una 
práctica fiscal indebida los contribuyentes que para los efectos 
de los artículos 39, primer párrafo; 42, primer párrafo y 44, 
primer párrafo de la LISH: 
  
(i)  No incluyan en la base de los derechos por la utilidad 

compartida y de extracción de hidrocarburos, el valor 
de los condensados extraídos o producidos en el área 
de asignación, o 

  
(ii)  Consideren a los condensados como otro tipo de 

hidrocarburos. 
 
Nos llama la atención que las autoridades fiscales emitan criterios no 
vinculativos mediante los que consideren como indebidas prácticas 
fiscales que los contribuyentes aún no han realizado.  
 
b) 02/LISH/NV. Establecimiento permanente para los efectos de la 
LISH.- La exploración y extracción de hidrocarburos no son las únicas 
actividades por las que se puede constituir. 
 
El artículo 64 de la LISH establece que se constituye EP en caso de que 
un residente en el extranjero para efectos fiscales realice las actividades 
a que se refiere la LH, en territorio nacional o en la zona económica 
exclusiva sobre la cual México tenga derecho. 
 
Recordemos que conforme al artículo 27 de la CPEUM la zona 
económica exclusiva es aquella que se extiende a 200 millas náuticas, 
medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar 
territorial. 
 
Consideramos que la redacción empleada en el artículo 64 de la LISH 
resulta en extremo ambigua, por lo que es susceptible de conflictos 
interpretativos. 
 
En efecto, la referencia al desarrollo de “actividades a que se refiere la 
LH” resulta tan amplia que la realización de cualquiera de las actividades 
ahí previstas podría (a su texto) generar un EP; dicha situación también 
ocurre con la referencia a “cuando un residente en el extranjero”, donde 
no se especifican los alcances de dicha frase, lo que implica que 
cualquier residente en el extranjero, como puede ser un proveedor de 
bienes y servicios, constituiría un EP.  
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Esta ambigüedad se intenta superar mediante la Regla 10.15 de la RMF 
2016, la cual establece que “las actividades a que se refiere la LH” son 
aquéllas relacionadas en el artículo 2 de dicha Ley, sin importar la 
calidad del residente en el extranjero que las realice. Recordemos que 
las actividades señaladas en dicho numeral son las siguientes:  
 

a) El reconocimiento y Exploración superficial, y la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos. 
 

b) El tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, 
transporte y almacenamiento del petróleo. 

 
c) El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y 

regasificación, así como el transporte, almacenamiento, 
distribución, comercialización y expendio al público de gas 
natural. 

 
d) El transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y 

expendio al público de petrolíferos. 
 

e) El transporte por ducto y el almacenamiento que se encuentre 
vinculado a ductos, de petroquímicos. 

 
Las autoridades fiscales han emitido el Criterio No Vinculativo 
02/LISH/NV mediante el cual establecen que las actividades antes 
listadas son generadoras de EP con independencia del sujeto quien las 
realice, de modo que generan EP todos aquellos sujetos quienes 
materialicen dichas actividades y no únicamente los Asignatarios y 
Contratistas.  
 
Es por ello que se considera como una práctica fiscal indebida: (i) 
Considerar que el artículo 64, primer párrafo de la LISH sólo se refiere a 
las actividades de los Contratistas o Asignatarios previstas en la LH; y, 
(ii) Asesorar, aconsejar, prestar servicios o participar en la realización o 
la implementación de la práctica anterior: 
 

02/LISH/NV. Establecimiento permanente para los 
efectos de la LISH. La exploración y extracción de 
hidrocarburos no son las únicas actividades por las que 
se puede constituir 
  
El artículo 64, primer párrafo de la LISH dispone que para los 
efectos de dicha ley, así como de la Ley del ISR se considera 
que se constituye establecimiento permanente cuando un 
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residente en el extranjero realice las actividades a que se refiere 
la Ley de Hidrocarburos, en territorio nacional o en la zona 
económica exclusiva sobre la cual México tenga derecho, en un 
periodo que sume en conjunto más de 30 días en cualquier 
periodo de 12 meses. 
  
El artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos indica que esa ley tiene 
por objeto regular las siguientes actividades en territorio 
nacional: 
  
I. El reconocimiento y exploración superficial, y la 

exploración y extracción de hidrocarburos; 
  
II. El tratamiento, refinación, enajenación, 

comercialización, transporte y almacenamiento del 
petróleo; 

  
III. El procesamiento, compresión, licuefacción, 

descompresión y regasificación, así como el transporte, 
almacenamiento, distribución, comercialización y 
expendio al público de gas natural; 

  
IV. El transporte, almacenamiento, distribución, 

comercialización y expendio al público de petrolíferos, y 
  
V. El transporte por ducto y el almacenamiento que se 

encuentre vinculado a ductos, de petroquímicos. 
  
A diferencia del artículo 64, cuarto párrafo de la LISH que sólo 
contempla a las actividades de los contratistas o asignatarios, el 
primer párrafo de dicho artículo incluye todas las actividades a 
que se refiere la Ley de Hidrocarburos. 
  
Por lo tanto, se considera que realizan una práctica fiscal 
indebida quienes: 
  
I. Consideren que el artículo 64, primer párrafo de la LISH 

sólo se refiere a las actividades de los contratistas o 
asignatarios previstas en la Ley de   Hidrocarburos. 

  
II. Asesoren, aconsejen, presten servicios o participen en 

la realización o la implementación de la práctica 
anterior. 
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Resulta criticable que las autoridades fiscales emitan criterios no 
vinculativos mediante los que consideren como indebidas prácticas 
fiscales que los contribuyentes aún no han realizado.  
 
Criterios Normativos 
 
a) 1/LISH/N Devoluciones, descuentos y bonificaciones de periodos 
anteriores al 1 de enero de 2015. No son aplicables para los derechos 
previstos en el título tercero de la LISH para los Asignatarios.  
 
Las contribuciones en materia energética derivadas de actividades 
relacionadas con hidrocarburos son las siguientes cinco:   
 

(i) Derecho por la utilidad compartida. 
  

(ii) Derecho de extracción de hidrocarburos. 
 

(iii) Derecho de exploración de hidrocarburos. 
 

(iv) Impuesto por la actividad de exploración y extracción 
de hidrocarburos. 

 
(v) Impuesto sobre la renta que causen Contratistas y 

Asignatarios. 
 
Los tres Derechos antes referidos son contribuciones diseñadas 
especialmente para Asignatarios, que se encuentran reguladas en la 
LISH. 
 
Recordemos que los únicos sujetos que pueden fungir como 
Asignatarios son PEMEX y/o cualquier otra EPE que sea titular de una 
Asignación y operador de un Área de Asignación. 
 
Es importante precisar que los derechos antes referidos, entraron en 
vigor a partir del ejercicio de 2015 y resultan independientes (no 
complementarios) de los derechos en materia de hidrocarburos que 
hasta 2014 se encontraban vigentes (artículos 254 a 261 de la LFD 
vigente en 2014), constituyendo un nuevo régimen fiscal. Por ello, estos 
nuevos derechos no deben sufrir ajustes ni modificaciones con motivo 
de las devoluciones, descuentos o bonificaciones correspondientes a los 
hidrocarburos extraídos en periodos anteriores a 2015. En este mismo 
sentido, las autoridades fiscales han emitido el Criterio Normativo 
1/LISH/N “Devoluciones, descuentos y bonificaciones de periodos 
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anteriores al 1 de enero de 2015. No son aplicables para los derechos 
previstos en el título tercero de la LISH para los Asignatarios”: 
 

1/LISH/N Devoluciones, descuentos y bonificaciones de 
periodos anteriores al 1 de enero de 2015. No son 
aplicables para los derechos previstos en el título tercero 
de la LISH para los asignatarios. 
  
El Artículo Segundo, fracción II del Decreto por el que se expide 
la LISH, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la LFD y de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del 
FMP, publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014, dispone que 
durante el ejercicio fiscal 2014, Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios pagarán los derechos previstos en los 
artículos 254 a 261 de la LFD vigentes en tal ejercicio por las 
actividades que realicen al amparo de sus asignaciones, y que a 
partir del 1 de enero de 2015, pagarán los derechos previstos en 
el Título Tercero de la LISH. 
  
El régimen de los derechos previstos en los artículos 254 a 261 de 
la LFD para el ejercicio fiscal de 2014, es distinto al régimen de 
los derechos previstos en el título tercero de la LISH y dichos 
regímenes tributarios no son complementarios entre sí. 
  
Por lo tanto, los derechos previstos en el título tercero de la LISH, 
vigentes a partir del 1 de enero de 2015, no deben sufrir ajustes 
ni modificaciones con motivo de las devoluciones, descuentos o 
bonificaciones correspondientes a los hidrocarburos extraídos en 
periodos anteriores a dicha fecha. 

 
b) 2/LISH/N Contraprestaciones a favor de los contratistas en los 
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Momento 
de acumulación para los efectos del ISR. 
 
En términos del artículo 31, fracción II de la LISH, los Contratistas 
deben tener por objeto social exclusivo la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos; cuestión que resulta en extremo relevante para 
determinar el origen de los ingresos acumulables que dichos sujetos se 
encuentran facultados para percibir. 
 
En virtud de la restricción en su objeto social, los Contratistas no podrán 
desarrollar ningún tipo de actividad que resulte ajena a la Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, lo cual desde la óptica del ISR se traduce 
en que dichos sujetos únicamente percibirán ingresos acumulables 
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derivados de esas actividades, sin que puedan percibir ningún otro tipo 
de ingreso por actividades diversas.  
 
Los ingresos acumulables derivados de la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos son las contraprestaciones que se perciban según la 
naturaleza de cada uno de los contratos en que los Contratistas 
participen, siendo por tanto indispensable analizar las diversas 
contraprestaciones que cada uno de esos contratos establece al efecto, 
pues esas contraprestaciones constituirán ingresos acumulables cuando 
representen una modificación positiva en el patrimonio del Contratista. 
 
Conforme al artículo 29 de la LISH, la contraprestación que el 
Contratista tenga derecho a percibir por su participación en los contratos 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, será pagada una vez que 
se obtenga la Producción Contractual; entendiendo por ésta a los 
Hidrocarburos extraídos en el Área Contractual, medidos de conformidad 
con las disposiciones que emita la CNH en el Punto de Medición, en el 
Periodo que corresponda. En tanto no exista Producción Contractual el 
Contratista no tendrá derecho a recibir contraprestación ni anticipo 
alguno.  
  
El artículo 29 de la LISH establece que las contraprestaciones a favor de 
los Contratistas se pagarán una vez que el Contratista obtenga la 
Producción Contractual, por lo que en tanto no exista ésta, bajo ninguna 
circunstancia serán exigibles las Contraprestaciones a favor del 
Contratista. 
 
Las autoridades fiscales han emitido el Criterio Normativo 2/LISH/N 
“Contraprestaciones a favor de los contratistas en los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos. Momento de acumulación 
para los efectos del ISR”, mediante el cual señalan que tanto la LISH 
como la LISR son omisos en prever un tratamiento particular que 
permita considerar que los ingresos derivados de las contraprestaciones 
provenientes de los contratos para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos se obtienen únicamente en el momento en que 
efectivamente se cobren dichas contraprestaciones.  
 
Así, los ingresos derivados de las referidas contraprestaciones deben ser 
acumulados por los Contratistas al momento en que se dé cualquiera de 
los supuestos previstos a manera de regla general por el artículo 17, 
fracción I de la LISR; a saber: (i) Se expida el comprobante fiscal que 
ampare el precio o la contraprestación pactada; (ii) Se envíe o entregue 
materialmente el bien o cuando se preste el servicio; y, (iii) Se cobre o 
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sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, 
aun cuando provenga de anticipos.  
 

2/LISH/N Contraprestaciones a favor de los 
contratistas en los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos. Momento de acumulación 
para los efectos del ISR. 
  
El artículo 29, primer párrafo de la LISH prevé que las 
contraprestaciones a favor del contratista, se pagarán una vez 
que éste obtenga la producción contractual, por lo que en tanto 
no exista dicha producción, bajo ninguna circunstancia serán 
exigibles las contraprestaciones a favor del contratista ni se le 
otorgará anticipo alguno. 
  
El artículo 16, primer párrafo, primera oración de la Ley del ISR 
dispone que las personas morales residentes en el país, incluida 
la asociación en participación, acumularán la totalidad de los 
ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de 
cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los 
provenientes de sus establecimientos en el extranjero. 
  
Para tales efectos, tratándose de enajenación de bienes o 
prestación de servicios, el artículo 17, fracción I de la Ley del 
ISR considera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos 
no previstos en otros artículos de dicha ley, cuando se dé 
cualquiera de los supuestos establecidos en la fracción referida, 
el que ocurra primero. 
  
Al respecto, ni la Ley del ISR o la LISH prevén un supuesto 
particular que permita considerar que los ingresos derivados de 
las contraprestaciones aludidas se obtienen únicamente en el 
momento en que efectivamente se cobren dichas 
contraprestaciones. 
  
Por lo tanto, los ingresos derivados de las contraprestaciones a 
favor del contratista en los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos previstos en la Ley de 
Hidrocarburos, deberán acumularse en las fechas que establece 
el artículo 17, fracción I de la Ley del ISR. 

 
c) 3/LISH/N Porcentajes de deducción para contratistas y 
asignatarios. Su aplicación no constituye una opción. 
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En lugar de los porcentajes de depreciación fiscal de bienes tangibles e 
intangibles establecidos en los artículos 33 y 34 de la LISR, los 
Contratistas que participen de manera individual en las actividades de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos y los Asignatarios, deberán 
aplicar los coeficientes de depreciación:  
 

(i) El 100% del monto original de las inversiones 
realizadas para la Exploración, recuperación secundaria 
y mejorada, y el mantenimiento no capitalizable, en el 
ejercicio en el que se efectúen. 

 
(ii) El 25% del monto original de las inversiones realizadas 

para el desarrollo y explotación de yacimientos de 
Petróleo o Gas Natural, en cada ejercicio. 

 
(iii) El 10% del monto original de las inversiones realizadas 

en infraestructura de Almacenamiento y transporte 
indispensable para la ejecución del Contrato, como 
oleoductos, gasoductos, terminales, transporte o 
tanques de Almacenamiento necesarios para llevar la 
Producción Contractual a los puntos de entrega, 
medición o fiscalización determinados en cada 
Contrato, en cada ejercicio. 

 
Las autoridades fiscales han emitido el Criterio Normativo 3/LISH/N 
“Porcentajes de deducción para contratistas y asignatarios. Su aplicación 
no constituye una opción”, mediante el cual determinaron que al no 
permitir la LISH la opción de aplicar porcentajes de deducción inferiores 
a los previstos, y atendiendo al principio de aplicación estricta 
establecido en el artículo 5 del CFF, se deberán aplicar los porcentajes 
establecidos en la LISH, sin que resulte válido la aplicación de un 
porcentaje menor.  

 
3/LISH/N Porcentajes de deducción para contratistas y 
asignatarios. Su aplicación no constituye una opción. 
  
Los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo 
de la LISH disponen que para los efectos de la determinación del 
ISR, los contratistas y asignatarios, en lugar de aplicar los 
porcentajes de deducción establecidos en los artículos 33 y 34 de 
la Ley del ISR, deberán aplicar los porcentajes establecidos por 
los artículos aludidos de la LISH. 
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Los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo 
de la LISH no prevén como opción para dichos contribuyentes la 
aplicación de porcentajes menores a los previstos en tales 
artículos. 
 
En ese sentido, los contratistas y asignatarios deberán aplicar los 
porcentajes establecidos por los artículos 32, apartado A, primer 
párrafo y 46, cuarto párrafo de la LISH, sin que sea válido la 
aplicación de un porcentaje menor. 

  
d) 4/LISH/N Porcentajes de deducción para contratistas y 
asignatarios. No resultan aplicables para otro tipo de contribuyentes. 
 
Las autoridades fiscales también han emitido el Criterio Normativo 
4/LISH/N “Porcentajes de deducción para contratistas y asignatarios. No 
resultan aplicables para otro tipo de contribuyentes”, en el que 
especifican que los porcentajes de depreciación establecidos para 
Contratistas y Asignatarios únicamente pueden ser empleados por 
dichos sujetos, sin que resulte posible que contribuyentes distintos a los 
mencionados apliquen dichos porcentajes.  
 

4/LISH/N Porcentajes de deducción para contratistas y 
asignatarios. No resultan aplicables para otro tipo de 
contribuyentes. 
  
Los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 46, cuarto párrafo 
de la LISH disponen que para los efectos de la determinación del 
ISR, los contratistas y asignatarios, en lugar de aplicar los 
porcentajes de deducción establecidos en los artículos 33 y 34 de 
la Ley del ISR, deberán aplicar los porcentajes establecidos por 
los artículos aludidos de la  
 
Sobre el particular, los artículos 32, apartado A, primer párrafo y 
46, cuarto párrafo de la LISH no contemplan a contribuyentes 
distintos de los contratistas y asignatarios  
 
Por lo tanto, los contratistas y asignatarios a que se refiere la 
LISH son los únicos contribuyentes que deberán aplicar los 
porcentajes establecidos por los artículos 32, apartado A, primer 
párrafo y 46, cuarto párrafo de dicha ley. 
  
Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5, primer párrafo del CFF, las disposiciones fiscales que 
se refieran a los sujetos del impuesto, son de aplicación estricta. 
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 e)  5/LISH/N Erogaciones necesarias para la exploración, 
extracción, transportación o entrega de hidrocarburos. Constituyen 
costos y gastos deducibles para la determinación del derecho por la 
utilidad compartida. 
 
El artículo 40 de la LISH contempla el Derecho de extracción de 
hidrocarburos efectivamente pagado, los costos y gastos, y el monto 
original de ciertas inversiones como los conceptos susceptibles de ser 
deducidos del valor de los hidrocarburos extraídos en el ejercicio, con 
ciertas particularidades. 
 
Para efectos de la determinación de la base de este Derecho, los costos 
y gastos son las erogaciones necesarias para la extracción de los 
yacimientos de Petróleo o Gas Natural determinados de conformidad con 
las NIFS, en el entendido de que los únicos costos y gastos que se 
podrán deducir serán los de Explotación, transportación o entrega de los 
hidrocarburos.  
 
Se establece la excepción de considerar como costos y gastos las 
inversiones cuyo monto original es también susceptible de ser deducido; 
cuestión que resulta congruente al evitar de esta manera duplicidad en 
la deducción. 
 
La regla concerniente al momento de deducción de los costos y gastos 
es la misma que se establece para efectos del ISR, en tanto que esos 
conceptos se deducirán cuando hayan sido efectivamente pagados en el 
periodo al que corresponda el pago. 
 
Se establece la obligación de carácter formal a cargo de los Asignatarios 
de llevar un registro de costos y gastos de la Exploración y Extracción 
por cada campo de Extracción de Hidrocarburos, así como de los tipos 
específicos de hidrocarburos que se obtengan, el cual deberá enviarse 
periódicamente a la Cámara de Diputados y al SAT. El registro antes 
aludido se integrará de conformidad con las reglas de carácter general 
que se emitan para tal efecto.  
 
La Regla 10.8 de la RMF 2016 establece que los Asignatarios 
presentarán al SAT la información incorporada al registro de costos y 
gastos de la Exploración y Extracción por cada campo de Extracción de 
Hidrocarburos, así como de los tipos de hidrocarburos que se obtengan, 
a más tardar el día 31 de marzo de cada año. 
 
El Criterio Normativo 6/LISH/N “Erogaciones necesarias para la 
exploración, extracción, transportación o entrega de hidrocarburos. 
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Constituyen costos y gastos deducibles para la determinación del 
derecho por la utilidad compartida”, establece que para la determinación 
de la base del derecho por utilidad compartida, serán deducibles tanto 
las erogaciones necesarias para la extracción de los yacimientos 
petroleros o gas natural, a excepción de las inversiones expresamente 
señaladas, como los costos y gastos por la explotación, transportación o 
entrega de los hidrocarburos, siempre que se cumplan con los 
“Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, gastos e 
inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la 
actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de 
hidrocarburos”. 
 

5/LISH/N Erogaciones necesarias para la exploración, 
extracción, transportación o entrega de hidrocarburos. 
Constituyen costos y gastos deducibles para la 
determinación del derecho por la utilidad compartida. 
  
El artículo 40, fracción IV, primera oración de la LISH dispone que 
para la determinación de la base del derecho por la utilidad 
compartida, serán deducibles los costos y gastos, considerándose 
para tales efectos las erogaciones necesarias para la extracción 
de los yacimientos de petróleo o gas natural determinados de 
conformidad con las Normas de Información Financiera 
Mexicanas, excepto las inversiones a que se refieren las 
fracciones I, II y III de dicho artículo. 
  
Por su parte, la segunda oración de la fracción en comento 
establece que los únicos costos y gastos que se podrán deducir 
serán los de exploración, transportación o entrega de los 
hidrocarburos. 
  
Al respecto, las secciones VI y VII del Capítulo II de los 
Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, 
gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los 
contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de 
los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del 
derecho de extracción de hidrocarburos, publicados en el DOF por 
la Secretaría, establecen diversos lineamientos respecto a los 
costos, gastos e inversiones deducibles para los efectos del 
derecho por la utilidad compartida. 
  
De la interpretación armónica del artículo 40, fracción IV, primera 
y segunda oraciones de la LISH, se desprende que para la 
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determinación de la base del derecho por la utilidad compartida, 
serán deducibles tanto las erogaciones necesarias para la 
extracción de los yacimientos de petróleo o gas natural, a 
excepción de las inversiones expresamente señaladas, como los 
costos y gastos por la exploración, transportación o entrega de 
los hidrocarburos, siempre que se cumplan los lineamientos 
referidos y la demás normatividad que resulte aplicable. 
 

f) 6/LISH/N Derecho de exploración de hidrocarburos. 
Deducibilidad para la determinación de la base del derecho por la 
utilidad compartida. 
 
El Derecho por utilidad compartida es un derecho de naturaleza anual, 
que se entera en los mismos términos que el ISR, es decir, mediante 
declaración que se presenta ante las oficinas autorizadas a más tardar el 
último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquél al que 
corresponda el pago.  
 
Existen pagos provisionales mensuales del referido Derecho, los cuales 
pueden acreditarse en la determinación del pago anual. 
 
Los pagos provisionales deberán enterarse a más tardar el último día 
hábil del mes posterior a aquél a que correspondan los pagos 
provisionales, aplicando la tasa del 65% al valor de los hidrocarburos 
extraídos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta 
el último día del mes al que corresponda el pago, disminuyendo de 
dicho valor diversos conceptos deducibles, dentro de los que se 
encuentran tanto el Derecho por exploración de hidrocarburos como el 
Derecho por extracción de hidrocarburos efectivamente pagados. 
 
Bajo el Criterio Normativo 6/LISH/N “Derecho de exploración de 
hidrocarburos. Deducibilidad para la determinación de la base del 
derecho por la utilidad compartida”, el Derecho por la exploración de 
hidrocarburos constituye un concepto deducible únicamente para 
efectos de la determinación de los pagos provisionales, sin que resulte 
posible su deducción en la determinación del pago anual, ya que no 
existe disposición alguna en la LISH que así lo permita; ello a diferencia 
de lo que ocurre con el Derecho por la utilidad compartida, donde sí 
existe disposición expresa que permite su deducción para efectos de la 
determinación del pago anual.  

 
6/LISH/N Derecho de exploración de hidrocarburos. 
Deducibilidad para la determinación de la base del 
derecho por la utilidad compartida. 



Actualización Tributaria 2016  
 

39 

 

 
 El artículo 42, fracción II de la LISH establece que para el 
cálculo de los pagos provisionales mensuales del derecho por la 
utilidad compartida, se podrá disminuir del valor de los 
hidrocarburos extraídos en el periodo de que se trate, el 
derecho de exploración de hidrocarburos efectivamente pagado. 
 
Sin embargo, para los efectos del pago anual del derecho por la 
utilidad compartida, el artículo 40 de la LISH no autoriza como 
deducible el pago del derecho de exploración de hidrocarburos; 
de igual forma, no existe otra disposición jurídica que autorice 
la deducción de dicho concepto para la determinación de la 
base o la declaración de pago anual, del derecho por la utilidad 
compartida. 
  
Por lo tanto, el derecho de exploración de hidrocarburos 
efectivamente pagado únicamente se podrá disminuir para el 
cálculo de los pagos provisionales mensuales del derecho por la 
utilidad compartida en los términos del artículo 42, fracción II 
de la LISH, pero no será deducible para la determinación de la 
base anual de este último derecho en los términos del artículo 
40 de la LISH. 
  
Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5, primer párrafo del CFF, las disposiciones fiscales 
que se refieran a la determinación de la base del impuesto, son 
de aplicación estricta. 
  

g) 7/LISH/N Capitalización delgada. Su excepción sólo es aplicable 
para los asignatarios y contratistas a que se refiere la Ley de 
Hidrocarburos. 
 
El artículo 28, fracción XXVII de la LISR establece que no serán 
deducibles los intereses que deriven del monto de las deudas del 
contribuyente que excedan el triple de su capital contable que 
provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en 
el extranjero. 
 
Como excepción a esta regla antiabuso se establece que no se incluirán 
dentro de las deudas que devengan intereses a cargo del contribuyente 
para el cálculo del monto en exceso de ellas al triple de su capital 
contable, las contraídas para la construcción, operación o 
mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con áreas 
estratégicas para el país.  
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El párrafo cuarto del artículo 28 de la CPEUM establece que la 
Exploración y Extracción del Petróleo y de los demás Hidrocarburos 
constituyen actividades estratégicas que serán ejercidas de manera 
exclusiva por el Estado, sin que tal situación constituya monopolio. 
Conforme al cuarto párrafo del artículo 25 de la CPEUM, el Gobierno 
Federal mantendrá la propiedad y el control sobre los organismos y EPE 
que tengan por objeto la Exploración y Extracción de Petróleo y de los 
demás Hidrocarburos. El artículo 5 de la LH establece que sólo la Nación 
llevará a cabo las actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, por conducto de Asignatarios y Contratistas.  
 
La excepción a la regla general antiabuso de capitalización delgada o 
insuficiente resulta aplicable a Asignatarios y Contratistas en términos 
de la LISH, respecto de la construcción, operación o mantenimiento de 
infraestructura productiva vinculada con la explotación y extracción de 
hidrocarburos.  
 
Según el Criterio Normativo 7/LISH/N “Capitalización delgada. Su 
excepción sólo es aplicable para los asignatarios y contratistas a que se 
refiere la Ley de Hidrocarburos”, esta excepción únicamente resulta 
aplicable a los Asignatarios y Contratistas, excluyendo por tanto a 
cualquier otro sujeto distinto.    
 

7/LISH/N Capitalización delgada. Su excepción sólo es 
aplicable para los asignatarios y contratistas a que se 
refiere la Ley de Hidrocarburos. 
  
El artículo 28, fracción XXVII, antepenúltimo párrafo de la Ley 
del ISR dispone que no se incluirán dentro de las deudas que 
devengan intereses a cargo del contribuyente para el cálculo 
del monto en exceso de ellas al triple de su capital contable, 
entre otras, las contraídas para la construcción, operación o 
mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con 
áreas estratégicas para el país. 
  
La regla 3.3.1.28. señala que para los efectos de la disposición 
a que se refiere el párrafo anterior se considerarán áreas 
estratégicas para el país, aquéllas a que se refiere el artículo 5 
de la Ley de Inversión Extranjera. 
  
El artículo 5, fracción I de la Ley de Inversión Extranjera 
considera como una de tales áreas estratégicas la Exploración 
y Extracción del Petróleo y de los demás Hidrocarburos, en los 
términos de los artículos 27, séptimo párrafo y 28, cuarto 
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párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva. 
 
El artículo 1, primer párrafo de la Ley de Hidrocarburos señala 
que dicha ley es reglamentaria de los artículos 25, cuarto 
párrafo; 27, séptimo párrafo y 28, cuarto párrafo de tal 
Constitución y dispone, en su artículo 5, primer párrafo, que 
sólo la Nación llevará a cabo las actividades de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, por conducto de los asignatarios 
y contratistas a que se refiere la ley en comento. 
  
La excepción referida en el primer párrafo del presente criterio 
únicamente es aplicable a los asignatarios y contratistas a que 
se refiere la LISH, respecto de la construcción, operación o 
mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, en los términos del 
artículo 28, fracción XXVII, antepenúltimo párrafo de la Ley 
del ISR. 

  
Consideramos que esta excepción en materia de capitalización delgada 
resulta también aplicable a cualquier contribuyente que preste sus 
servicios a Asignatarios y Contratistas relacionados con la construcción, 
operación o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con 
la Explotación y Extracción de Hidrocarburos; ya sea por la contratación 
directa o mediante subcontratación, pues serían dichos contribuyentes 
quienes materialmente prestarían sus servicios relacionados con tales 
actividades. 
 
h) 8/LISH/N Establecimiento permanente para los efectos de las 
actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos. 
 
En nuestra Actualización Tributaria 2015 mencionamos que conforme a 
nuestra opinión los tratados para evitar la doble tributación suscritos por 
México resultan plenamente aplicables en materia fiscal-energética, 
razón por la cual deberá analizarse cada tratado en particular para 
determinar los alcances del mismo en relación con los supuestos 
constitutivos (y de excepción) con respecto a los EP. 
 
Acordes con nuestra opinión, las autoridades fiscales han emitido el 
Criterio Normativo 8/LISH/N “Establecimiento permanente para los 
efectos de las actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos”, 
mediante el cual establecen que sólo se considera que un residente en 
el extranjero que realice las actividades a que se refiere la LH tiene un 
EP en el país si, además de constituirlo en los términos del artículo 64 
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de la LISH, también lo tiene conforme al tratado para evitar la doble 
tributación que México tenga en vigor y que resulte aplicable a dicho 
residente.  
 

8/LISH/N Establecimiento permanente para los 
efectos de las actividades a que se refiere la Ley de 
Hidrocarburos. 
  
El artículo 2, primer párrafo de la Ley del ISR señala que se 
considera establecimiento permanente cualquier lugar de 
negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, 
actividades empresariales o se presten servicios personales 
independientes, y que se entenderá como establecimiento 
permanente, entre otros, cualquier lugar de exploración, 
extracción o explotación de recursos naturales. 
  
El artículo 64, primer párrafo de la LISH dispone que para los 
efectos de dicha ley y de la Ley del ISR se considera que se 
constituye establecimiento permanente cuando un residente 
en el extranjero realice las actividades a que se refiere la Ley 
de Hidrocarburos, en territorio nacional o en la zona 
económica exclusiva sobre la cual México tenga derecho, en 
un periodo que sume en conjunto más de 30 días en cualquier 
periodo de 12 meses. 
  
La SCJN ha determinado que los tratados internacionales se 
encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de 
la CPEUM y por encima del derecho federal y el local. 
  
En consecuencia, sólo se considerará que un residente en el 
extranjero que realice las actividades a que se refiere la Ley 
de Hidrocarburos, tiene un establecimiento permanente en el 
país si, además de constituirlo en los términos del artículo 64 
de la LISH, también lo tiene conforme al tratado para evitar la 
doble tributación que México tenga en vigor y que resulte 
aplicable a dicho residente. 

  
i)  9/LISH/N Registro de operaciones contables de asignatarios y 
contratistas. Debe utilizarse la moneda nacional o de registro.  
 
El 4 de los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los 
contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de 
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extracción de hidrocarburos”, impone al Contratista y al Asignatario la 
obligación de plasmar su contabilidad en idioma español. 
 
Las autoridades fiscales han emitido el Criterio Normativo 9/LISH/N 
“Registro de operaciones contables de asignatarios y contratistas. Debe 
utilizarse la moneda nacional o de registro”, mediante el cual establecen 
que los registros o asientos contables que integran la contabilidad de los 
Contratistas a que se refiere la LISH, deben consignar los valores de los 
registros o asientos contables en moneda nacional.  
 

9/LISH/N Registro de operaciones contables de 
asignatarios y contratistas. Debe utilizarse la moneda 
nacional o de registro. 
  
Los artículos 28, fracción II del CFF y 33, Apartado B, fracción 
XI del Reglamento del CFF, disponen que las personas que de 
acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar 
contabilidad, deben consignar los valores de los registros o 
asientos contables en moneda nacional. 
  
El artículo 1 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la unidad del sistema monetario de 
los Estados Unidos Mexicanos es el peso. 
  
El artículo 37, apartado B, fracción I de la LISH señala que 
corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
determinar las bases y reglas sobre el registro de costos, 
gastos e inversiones del contrato para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, conforme a los lineamientos que 
emita. 
  
Los numerales 3 y 4 de los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de 
bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la 
verificación contable y financiera de los contratos, y la 
actualización de regalías en contratos y del derecho de 
extracción de hidrocarburos, publicados en el DOF por la 
Secretaría, establecen que los contratistas deben llevar su 
contabilidad conforme al CFF, su Reglamento y las Normas de 
Información Financiera vigentes en México, misma que deberá 
consignar los valores en la moneda de registro, la cual para 
fines legales y en todos los casos es el "peso mexicano", 
independientemente de las otras monedas utilizadas por el 
contratista. 
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 En consecuencia, los registros o asientos contables que 
integran la contabilidad de los contratistas a que se refiere la 
LISH, deben consignar los valores de los registros o asientos 
contables en moneda nacional. 

  
Esta regla constituye una excepción a la regla general referente a que la 
contabilidad puede llevarse en un idioma distinto al Español.  
 
En efecto, el artículo 33, apartado B, fracción XI, del RCFF, prevé la 
posibilidad de que los registros o asientos contables se lleven en idioma 
distinto al español, en cuyo caso, deberán acompañarse de su 
correspondiente traducción al español; situación que fue clarificada 
mediante la Regla 2.8.1.3 de la RMF (adicionada mediante la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la RMF, publicada en el DOF el 2 de julio 
de 2014), la cual establece con claridad que los contribuyentes podrán 
llevar la documentación que integra su contabilidad, incluida la 
documentación comprobatoria, en idioma distinto al español, en cuyo 
caso, las autoridades fiscales, podrán solicitar su traducción al español 
por perito traductor autorizado. 
 

 
REGLAS ESPECÍFICAS FIJADAS EN LA LIF 2016 

 
 

Pagos provisionales del Derecho por la utilidad compartida 

El artículo 7, fracción I de la LIF 2016, establece que a cuenta de los 
pagos provisionales mensuales del Derecho por la utilidad compartida, 
PEMEX, por sí y por cuenta de sus EPS que sean consideradas como 
Asignatarios, efectuará un pago mensual a más tardar el día 17 del mes 
posterior a aquél a que correspondan los pagos provisionales; cuando el 
mencionado día sea inhábil, el pago deberá realizarse al siguiente día 
hábil.  

Los pagos mensuales antes referidos deberán ser transferidos y 
concentrados en la Tesorería de la Federación por el FMP, a más tardar 
el día siguiente de su recepción. 

Esto constituye un cambio a la regla vigente en 2015 la cual establecía 
que para tal efecto los pagos mensuales debían ser efectuados 
conforme a la siguiente tabla: 
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Mes 
Pago 

(Millones de pesos) 
Enero 34,323 

Febrero 32,580 
Marzo 38,401 
Abril 33,742 
Mayo 34,323 
Junio 37,820 
Julio 34,323 

Agosto 38,401 
Septiembre 33,742 

Octubre 34,323 
Noviembre 37,820 
Diciembre 34,323 

 
Exención de IEPS 

La LIF 2015 establecía en la fracción II del artículo 7, que cuando en un 
lugar o región del país se establezcan sobreprecios a los precios de la 
gasolina o del diésel, PEMEX y/o sus EPS no estarán obligados al pago 
del IEPS por dichos sobreprecios en la enajenación de estos 
combustibles; esta disposición ha sido eliminada en la LIF 2016. 

Pagos a cuenta del ISR 
 
La LIF 2016 impone la obligación de presentar las declaraciones, realizar 
los pagos, retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros en la 
fracción II del artículo 7. Lo anterior deberá realizarse ante la Tesorería 
de la Federación a través del esquema que el SAT establezca para tal 
efecto.  
 
Facultades de la SHCP 

Se faculta a la SHCP para modificar el monto de los pagos mensuales y, 
en su caso, para determinar la suspensión de dichos pagos, cuando 
existan modificaciones en los ingresos de PEMEX y/o sus EPS que así lo 
ameriten, así como para expedir las reglas específicas para la aplicación 
y cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

La SHCP informará y explicará las modificaciones a los montos que, por 
ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los 
pagos mensuales establecidos en este artículo, en un informe que se 
presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados. 



Actualización Tributaria 2016  
 

46 

 

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de 
infraestructura de PEMEX serán registrados como inversión.  
 

 
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
 

Antecedentes 
 
A partir del 25 de agosto de 2015, entró en vigor el nuevo RISAT el cual 
tuvo por objeto, entre otros, modificar la estructura interna del SAT, 
estableciendo a la AGH como una unidad administrativa especializada en 
materia de hidrocarburos. 
 
Contribuyentes 
 
Con motivo de la reforma el RISAT otorgó facultades de vigilancia, 
inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales 
previstas en la LISH, su respectivo reglamento, y demás disposiciones 
generales en materia de ingresos sobre hidrocarburos a distintas 
Unidades Administrativas Centrales del SAT; ello, en atención al carácter 
y/o naturaleza del contribuyente obligado a su cumplimiento, en los 
términos siguientes: 
 
a)      EPE.- Tratándose de EPE el RISAT establece una competencia 
concurrente, puesto que faculta a la AGH y sus unidades administrativas 
para ejercer sus atribuciones, conjunta o separadamente, con la AGGC; 
autorizando, a su vez, a las restantes Unidades Administrativas 
Centrales para ejercer sus atribuciones, sin perjuicio de las que le 
correspondan a la AGGC y a la AGH. 

 
b)     EPS y filiales.- El RISAT no señala de manera expresa a que 
Unidad Administrativa Central compete ejercer sus atribuciones respecto 
de las EPS y sus filiales; sin embargo, en su artículo 30, apartado B, 
fracción VIII establece que se consideraran como sujetos respecto de 
los cuales podrán ejercer sus atribuciones, los Asignatarios o 
Contratistas, así como sus partes relacionadas, razón por la cual puede 
concluirse que la AGH es la autoridad competente para vigilar, 
inspeccionar y verificar tanto a las EPS como a sus filiales. 

 
c)        Asignatarios.- En términos del RISAT es competencia exclusiva 
de la AGH ejercer sus funciones de vigilancia, inspección y verificación 
respecto de aquellas personas morales que tengan la calidad de 
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Asignatarios en términos de la LH, la LISH y sus respectivos 
reglamentos. 

 
d)       Contratistas.- En términos del RISAT es competencia exclusiva 
de la AGH ejercer sus atribuciones respecto de los Contratistas (i) 
personas morales, (ii) A en P o (iii) consorcios, así como respecto de 
cualquier accionista o integrante de dicha persona, asociación o 
consorcio. 

 
AGH 
 
a)  Organigrama.- La AGH cuenta, para el despacho de los asuntos 
de su competencia con seis Unidades Administrativas Centrales. Dicha 
Unidad General estará a cargo de un Administrador General, auxiliado 
en el ejercicio de sus facultades por diversos administradores y 
subadministradores adscritos a cada Unidad Administrativa Central. 
 

 
 
b)  Facultades.- En términos del RISAT, la AGH cuenta con diversas 
facultades, dentro de las cuales destacamos las siguientes, mismas que 
hemos clasificado y agrupado por géneros: 

Facultades de comprobación genéricas 

(i) Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, 
inspecciones y demás actos de verificación con el objeto de 
verificar: 
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- El cumplimiento de las disposiciones fiscales contenidas en 
la LISH, su respectivo reglamento, y demás disposiciones 
generales en materia de hidrocarburos. 

- El cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas 
con la expedición de CFDIs, así como solicitar la exhibición 
de los comprobantes que amparen la legal tenencia de los 
bienes que enajenen. 

- Que las operaciones y registros contables derivados de los 
contratos estén conforme a los propios contratos y a lo 
dispuesto en los lineamientos que expida al efecto la SHCP. 

- El cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de 
presentación de solicitudes o avisos al RFC. 

-  El cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados, relativas a la 
propiedad intelectual e industrial. 

(ii) Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados, los hechos u omisiones imputables a estos, 
conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de 
comprobación. 

 
(iii) Aplicar la tasa de recargos que corresponda durante el 

ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de 
emitirse la liquidación determinativa del crédito fiscal, en 
términos del CFF, así como reducir las multas que 
correspondan conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
(iv) Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal 

que resulten a cargo de los contribuyentes,  responsable 
solidarios y demás obligados, así como los derechos, 
contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios 
que deriven del ejercicio de sus atribuciones. 

 
(v) Determinar la responsabilidad solidaria respecto de los 

créditos fiscales. 
 
(vi) Realizar revisiones electrónicas a los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros relacionados con ellos 
relacionados. 
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(vii) Revisar las declaraciones de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, para comprobar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales en materia de impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y 
accesorios de carácter federal. 

 
(viii) Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, terceros 

con ellos relacionados y demás obligados en materia de 
contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, los datos, 
informes o documentos para aclarar la información asentada 
en las declaraciones de pago provisional o definitivo del 
ejercicio o complementarias. 

 
(ix) Practicar revisiones a los contadores públicos inscritos ante la 

autoridad fiscal, que hayan formulado dictámenes para 
efectos fiscales; así como revisar que todo dictamen 
formulado por contador público que tenga repercusión para 
efectos fiscales, reúna los requisitos establecidos en las 
disposiciones fiscales. 

 
Facultades de comprobación específicas, solicitudes de devolución y/o 
compensación 

(i) Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades 
pagadas indebidamente al Fisco Federal y las que procedan 
conforme a las leyes fiscales; así como solicitar la 
documentación para verificar dicha procedencia y, en su caso, 
determinar las diferencias. 

 
(ii) Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o 

terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos 
relativos a los trámites de devolución o compensación de 
impuestos federales distintos a los que se causen con motivo 
de la importación. 

 
(iii) Verificar el saldo a favor compensado; determinar y liquidar 

las cantidades compensadas indebidamente, incluida la 
actualización y sus accesorios; así como efectuar la 
compensación de oficio de cantidades a favor de los 
contribuyentes. 

 
(iv) Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables 

solidarios y demás obligados, las diferencias por errores  
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aritméticos derivados de las solicitudes de devolución o de las 
compensaciones realizadas. 

 
Facultades normativas 

(i) Elaborar, proponer, implementar y emitir acuerdos, 
lineamientos y reglas de carácter general que tengan por 
objeto facilitar el cumplimiento de la LISH, su Reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables a los ingresos sobre 
hidrocarburos. 

 
(ii) Establecer criterios de interpretación de las disposiciones 

jurídicas en los asuntos de su competencia, en coordinación 
con la Administración General Jurídica. 

 
(iii) Resolver las consultas que formulen los interesados en 

situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las 
disposiciones fiscales, así como las solicitudes respecto a las 
autorizaciones previstas en dichas disposiciones. 

 
(iv) Resolver las consultas y las solicitudes de autorización o de 

determinación del régimen fiscal que formulen los interesados 
en situaciones reales y concretas sobre la metodología 
utilizada en la determinación de los precios o montos de las 
contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas. 

 
Facultades jurídicas y de representación 

(i) Transigir y allanarse en los juicios fiscales de su competencia; 
así como abstenerse de interponer los recursos en dichos 
juicios. 

 
(ii) Designar a los servidores públicos que tengan el carácter de 

delegados en los juicios de su competencia. 
 
(iii) Tramitar y resolver los recursos administrativos interpuestos 

contra sus resoluciones o actos, así como aquéllos que se 
interpongan contra las resoluciones en materia de certificación 
de origen, cuotas compensatorias definitivas y los emitidos a 
los sujetos de su competencia por la Administración General 
de Aduanas, excepto los emitidos por las aduanas que de esta 
última dependan. 
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(iv) Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a la 
Junta de Gobierno, al Jefe del SAT y a sus unidades 
administrativas, en toda clase de juicios ante el TFJFA; 
interponer el recurso de revisión contra las sentencias y 
resoluciones dictadas por las Salas del TFJFA; y, representar 
en los juicios de amparo que promuevan los particulares en 
contra de las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por 
TFJFA, respecto de los juicios de su competencia. 

 
(v) Representar a la Junta de Gobierno, al Jefe del SAT y a las 

unidades administrativas de dicho órgano, en los juicios de 
amparo indirecto en los que sean señalados como autoridades 
responsables o cuando tengan el carácter de tercero 
interesado, así como interponer los recursos que resulten 
procedentes en los mismos. 

 
Otras facultades 

(i) Requerir, en términos del artículo 41, fracción I del CFF, la 
presentación de las declaraciones, avisos, información y 
demás documentos, cuando los obligados no lo hagan en los 
plazos señalados. 

 
(ii) Declarar, a petición de parte, la prescripción de los créditos 

fiscales y la extinción de las facultades de la autoridad para 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, 
determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios e 
imponer multas en relación con los impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y sus accesorios de carácter 
federal. 

 
(iii) Recibir y revisar los dictámenes de residentes en el extranjero 

que tengan establecimiento permanente en el país y los 
relativos a la enajenación de acciones que lleven a cabo estos 
contribuyentes, de conformidad con el Título V de la LISR. 

 
(iv) Estudiar, requerir a los promoventes y resolver las objeciones 

que se formulen respecto a la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas y dictar las 
resoluciones que procedan en esta materia, así como cuando 
se desprendan del ejercicio de las facultades de comprobación 
de las autoridades fiscales. 
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(v) Emitir opinión para condonar los recargos en materia de 
resoluciones y auditorias sobre metodologías para preciosos o 
montos de contraprestaciones en operaciones con partes 
relacionadas. 

 
Facultades de recaudación 

En términos del RISAT, la AGH no cuenta con facultades de recaudación 
de contribuciones y/o créditos fiscales, razón por la cual la AGR, es la 
autoridad competente para requerir el pago de los mismos, y en su 
caso, iniciar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer 
efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados. 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS COSTOS, 
GASTOS E INVERSIONES; LA PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS 

CONTRATOS Y ASIGNACIONES; LA VERIFICACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE 

LOS CONTRATOS, Y LA ACTUALIZACIÓN DE REGALÍAS EN CONTRATOS Y DEL 

DERECHO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Reglas en materia de precios de transferencia 

El 3 de los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los 
contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de 
extracción de hidrocarburos”, publicados el 6 de marzo de 2015, 
establece las siguientes definiciones aplicables en materia de precios de 
transferencia:  
 

Estudio de 
Precios de 
Transferencia 

La información, documentación y/o evidencia con la cual se 
demuestre que, para efecto de todas las operaciones 
celebradas con Partes Relacionadas, tanto de residentes en 
territorio nacional como en el extranjero, dichas operaciones 
se pactaron a Precios de Mercado, haciendo uso de los 
métodos establecidos en los presentes Lineamientos y 
descritos en las Guías sobre Precios de Transferencia para 
Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, 
aprobadas por el Consejo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, o aquellas 
que las sustituyan en términos de lo dispuesto en el artículo 
30 de la LISH; mismo que incluirá toda la información 
necesaria para que, en caso de requerirlo, la Secretaría de 
Hacienda pueda replicar el análisis realizado. 
 

Partes Cuando una persona física o moral participa de manera 
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Relacionadas directa o indirecta en la administración, control o capital de 
la otra, o cuando una persona o grupo de personas 
participa directa o indirectamente en la administración, 
control o capital de dichas personas. Tratándose de 
asociaciones en participación y consorcios, se consideran 
como partes relacionadas sus integrantes, así como las 
personas que conforme a este párrafo se consideren partes 
relacionadas de cada integrante. 
 
De igual forma, se consideran Partes Relacionadas de un 
establecimiento permanente, la casa matriz u otros 
establecimientos permanentes de la misma. 
 
Para efectos de lo previsto en esta definición, se estará a lo 
establecido en las disposiciones fiscales aplicables. 
 

Precios de 
Mercado 

Aquellos precios o montos de las contraprestaciones que 
hubieran utilizado el Contratista y/o Asignatario con o entre 
partes independientes en operaciones comparables. Cuando 
existan dos o más operaciones comparables se podrá 
obtener un rango de precios y montos de las 
contraprestaciones o el margen de utilidad. Estos rangos se 
ajustarán mediante la aplicación de métodos estadísticos de 
acuerdo a los presentes Lineamientos y en apego a las 
disposiciones fiscales aplicables. 
 

Tercero Es aquella persona o entidad que tenga una relación de 
negocio y que no se considere una parte relacionada de 
acuerdo con la definición contenida en los Lineamientos. 

 
El Lineamiento 20 establece que se considerará que los Contratistas o 
Asignatarios realizan operaciones entre partes relacionadas residentes 
en el extranjero o en el país, cuando se encuentren en los supuestos 
establecidos en la LISR. Al respecto se precisa que los principales 
parámetros para determinar la calidad de parte relacionada, consiste en 
la participación directa o indirecta en la administración, control o capital 
de una persona20. 

                                                             
20 De conformidad con el artículo 90, último párrafo de la LISR, se considera que dos 
o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o 
indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o 
grupo de personas participe, directa o indirectamente, en la administración, control o 
en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo 
con la legislación aduanera. Conforme al artículo 179, quinto párrafo de la LISR, se 
considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de 
manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando 
una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la 
administración, control o capital de dichas personas. Tratándose de asociaciones en 
participación, se consideran como partes relacionadas sus integrantes, así como las 
personas que conforme a este párrafo se consideren partes relacionadas de dicho 
integrante. 
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En las operaciones que se realicen entre partes relacionadas los ingresos 
y costos se deberán determinar considerando los precios y montos de 
contraprestaciones que se hubieren utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comprables, conforme a las reglas 
establecidas en la LISR; estando el Asignatario o Contratista obligado a 
demostrar que la transacción se pactó a precio de mercado. 
 
Conforme al Lineamiento 21, tratándose de operaciones menores a 
$20’000,000 USD o su equivalente en moneda nacional, el Contratista o 
Asignatario deberá conservar la información, documentación y/o 
evidencia de que acredite que la operación se pactó a precio de 
mercado, por el periodo de 5 años posteriores a que haya concluido el 
contrato o la asignación de que se trate; ello con independencia de las 
reglas de conservación de contabilidad establecidas en el CFF. 
 
Tratándose de operaciones mayores a $20’000,000 USD o su 
equivalente en moneda nacional, el Contratista o Asignatario deberá 
conservar la información, documentación y/o evidencia en los términos 
antes referidos; y de manera adicional deberá entregarla a través del 
sistema informático que al efecto establezca el FMP.  
 
Sistema de recuperación de costos aplicable al Derecho de 
Utilidad Compartida y a los Contratos de Utilidad y Producción 
Compartida   
 
Los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, 
gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la 
actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de 
hidrocarburos”, establecen reglas especiales respecto del sistema de 
recuperación de costos, las cuales son igualmente aplicables a las 
Asignaciones como a los Contratos de Utilidad y Producción Compartida; 
con la única diferencia de que en las Asignaciones la recuperación de 
costos se da a manera de deducción, mientras que en los Contratos de 
Utilidad y Producción Compartida, la recuperación se da mediante el 
reembolso de los mismos.  

Los Lineamientos 12 y 13 establecen las siguientes dos clases de 
Costos: 

a) Costos Elegibles.- Son aquellos que resultan estrictamente 
indispensables para la realización de las actividades petroleras 
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incurridas a partir de la fecha efectiva y hasta la terminación de 
la Asignación. 
 

b) Costos No Elegibles.- Son aquellos que, a diferencia de los 
Costos Elegibles, no resultan estrictamente indispensables o 
inherentes al objeto de la Asignación. De manera adicional, se 
establecen otro tipo de Costos No Elegibles, los cuales si bien 
pueden ser estrictamente indispensables, pierden dicha 
naturaleza al actualizar las siguientes hipótesis: (i) No cumplan 
con los requisitos establecidos en los Lineamientos que se 
comentan y se realicen antes de la fecha efectiva y después de 
terminado la Asignación; (ii) Aquellos que se efectúen después 
del punto de medición; (iii) Los que no cuenten con el respaldo 
documental o que no hayan sido registrados en la cuenta 
operativa; y, (iv) Todos aquellos cuyo ejercicio no haya sido 
contemplado en los presupuestos y programas de trabajo 
vigentes aprobados por la CNH. 

 
El parámetro principal para diferenciar del Costos Elegibles de los Costos 
No Elegibles es la “estricta indispensabilidad” de éstos. La “estricta 
indispensabilidad” no se encuentra definida en ningún ordenamiento; sin 
embargo, a propósito de la procedencia de las deducciones autorizadas 
en materia de ISR, la doctrina jurisprudencial ha establecido en 
precedentes aislados los siguientes  parámetros que permiten 
determinar las características esenciales de ese concepto21: 

a) Que la erogación esté relacionada directamente con la actividad 
de la empresa.  

b) Que la erogación sea necesaria para alcanzar los fines de su 
actividad o el desarrollo de ésta. Es decir, debe tratarse de una 
erogación necesaria para la empresa cumplimente en forma 
cabal sus actividades como persona moral. 

c) Que la erogación reporte un beneficio, de tal manera que, de 
no realizarla, implicaría la suspensión de las actividades de la 
empresa o la disminución de éstas; es decir, cuando de no 
llevarse a cabo la erogación se dejaría de estimular la actividad 

                                                             
21 Tesis XXX/2007, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 
2007, Pág. 637, cuyo rubro es el siguiente: “DEDUCCIÓN DE GASTOS NECESARIOS E 
INDISPENSABLES. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 31, FRACCIÓN I, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA”. 
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de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus 
ingresos en su perjuicio. 

El Lineamiento 14 de los Lineamientos en comento establece como 
orden de prelación, que en primer término deberán considerarse los 
gastos operativos y, en segundo lugar, las inversiones. A su vez, el 
orden de prelación de los conceptos antes referidos, será en función del 
ejercicio de los mismos.  

Este Lineamiento también establece que la recuperación de costos a 
favor del Contratista se pagará una vez que el Contratista inicie la 
producción contractual, sin que exista la posibilidad de otorgar anticipos. 
En caso de Asignaciones la deducción de costos se efectuará en tanto el 
Título de Asignación se encuentre vigente.  

El Lineamiento 15 de estos Lineamientos prevé un listado de Costos No 
Elegibles, los cuales no podrán deducidos por los Asignatarios o 
recuperados por los Contratistas, a pesar de que se encuentren 
relacionados directa o indirectamente con las actividades respectivas: 

1. Cualquier costo, gasto e inversión distinto de los Costos 
Elegibles. 

 
2. Los Costos cuyos rubros o actividades no se hayan incluido en 

los Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la 
CNH, o aquellos en exceso de los Costos que habiendo sido 
contemplados en el Presupuesto vigente (i) eleven el 
Presupuesto total por arriba del 5% (cinco por ciento) del 
monto vigente aprobado por la CNH, o (ii) eleven el 
Presupuesto contemplado para el rubro o actividad conforme al 
catálogo de cuentas contables por arriba del 10% (diez por 
ciento) de dicho Presupuesto. 

 
3. Los costos financieros. 

 
4. Los costos en que se incurra por negligencia o conducta 

fraudulenta, dolosa, mala fe o culpa del Contratista o 
Asignatario, sus sub-contratistas o sus respectivas filiales. 

 
5. Cualquier donación o regalo. 

 
6. Los Costos por concepto de servidumbres, derechos de vía, 

ocupaciones temporales o permanentes, arrendamientos o 
adquisición de terrenos, indemnizaciones y cualquier otra figura 
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análoga, que se derive de lo dispuesto en el artículo 27 y en el 
Capítulo IV del Título IV de la LH. 

 
7. Los costos y gastos en que se incurra por cualquier tipo de 

servicios jurídicos y de asesoría, excepto los que se deriven de 
estudios geológicos para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos que hayan sido aprobados en el Programa de 
Trabajo y su respectivo Presupuesto. 

 
8. Cualquier costo, gasto e inversión incurrido por incumplimiento 

de forma directa o indirecta del Contrato o la Asignación, de 
acuerdo con la experiencia y prácticas prudentes de la industria 
petrolera o de las leyes aplicables. 

 
9. Los costos y gastos derivados del incumplimiento de la 

Normatividad Aplicable y de las Mejores Prácticas de la 
Industria, incluyendo las de administración de riesgos. 

 
10. Los Costos relacionados con la capacitación y programas de 

entrenamiento que no sean indispensables para la operación 
eficiente del proyecto y no se establezcan de manera general.  

 
11. Cualquier costo y gasto relacionado con planes de incentivos a 

largo plazo para el personal del Contratista o Asignatario. 
 

12. Los costos y gastos derivados del incumplimiento de las 
condiciones de garantía de bienes y servicios adquiridos, así 
como las que resulten de la adquisición de bienes que no 
cuenten con una garantía del fabricante o su representante 
contra los defectos de fabricación, de acuerdo con las prácticas 
generalmente utilizadas en la industria petrolera. 

 
13. Los costos, gastos e inversiones por el uso de tecnologías 

propias, excepto aquellas que cuenten con la información, 
documentación y/o evidencia con la cual se demuestre para 
efecto de las operaciones celebradas con Partes Relacionadas, 
tanto residentes en territorio nacional como en el extranjero, 
que fueron determinadas considerando los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes 
independientes en operaciones comparables. 

 
14. Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos, 

excepto aquéllos para el abandono de las instalaciones 
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conforme al Plan de Exploración, Plan de Desarrollo para la 
Extracción y la NIFC-18. 

 
15. Los Costos asociados a las actividades de Abandono conforme 

al Plan de Exploración y al Plan de Desarrollo que sean 
fondeados a través de la reserva constituida en el Fideicomiso 
de Abandono. 

 
16. Los costos y gastos legales por cualquier arbitraje, conciliación 

o disputa que involucre al Contratista o al Asignatario, sus 
contratistas o sub-contratistas. 

 
17. Las comisiones pagadas a corredores, agentes o comisionistas. 

 
18. Los pagos por concepto de Cuotas Contractuales para la Fase 

Exploratoria correspondientes al Contrato. 
 

19. Las Contraprestaciones a favor del Estado, así como cualquier 
otra Contraprestación, Costo o erogación correspondiente a otro 
Contrato. 

 
20. Los Costos por encima de referencias o Precios de Mercado de 

acuerdo a lo señalado en los numerales 20, 21 y 33 de los 
presentes Lineamientos. 

 
21. Aquellos que no sean estrictamente indispensables para la 

actividad objeto del Contrato o las actividades distintas a 
aquellas por las que el Asignatario está obligado al pago de los 
derechos contemplados en la Ley. 

 
22. Los pagos para los concesionarios mineros derivados de la 

afectación a su actividad minera. 
 

23. Los costos relacionados con la comercialización o transporte de 
Petróleo, Gas Natural y Condensados, más allá de los Puntos de 
Medición y/o entrega. 

 
24. Las multas o sanciones económicas en que se incurra por el 

incumplimiento de obligaciones legales o contractuales. 
 

25. Los costos y gastos relacionados con el empleo de un experto 
independiente con el propósito de resolver disputas legales. 
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26. Cualquier retención asociada a los impuestos correspondientes 
a los trabajadores del Asignatario o Contratista, así como el 
pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas. 

 
27. Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en la 

industria petrolera. 
 

28. Cualquier costo y gasto relacionado con relaciones públicas y/o 
costos y gastos de representación del Contratista o Asignatario 
y sus Partes Relacionadas, incluyendo cabildeo, promoción o 
publicidad. 

 
29. Cualquier costo y gasto de actividades realizadas derivadas de 

situaciones de emergencia que requieran de acción inmediata y 
que no hubieren sido autorizadas posteriormente por la CNH o 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al 
Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos. 

 
30. Los pagos por concepto de primas de seguros que no sean 

autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos. 
 

Existe la duda referente a si las erogaciones que se consideran como 
deducibles o no deducibles para efectos del Derecho por la Utilidad 
Compartida, pueden o no ser deducidas también para efectos del ISR. 
Consideramos que dichas erogaciones válidamente pueden ser 
deducidas para efectos del ISR siempre que cumplan con los requisitos 
generales de las deducciones autorizadas, ya que el objeto de ambas 
contribuciones (Derecho por Utilidad Compartida e ISR) es distinto e 
independiente entre sí; de modo que la misma erogación puede tener 
distintas repercusiones fiscales en ambas contribuciones. 

También, como hemos referido previamente, existe la duda respecto de 
las repercusiones que se generarían en el ISR por la recuperación de 
costos que se da en los Contratos de Utilidad y Producción Compartida. 
En efecto, no se establecen reglas claras respecto si las erogaciones que 
dan origen a los costos resultan o no deducibles, o si la recuperación de 
los mismos constituye un ingreso acumulable.  
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Efectos fiscales del abandono  

El Abandono es la actividad petrolera concerniente a las actividades de 
retiro y desmantelamiento de los materiales22, incluyendo el 
taponamiento definitivo y abandono de pozos, el desmontaje y retiro de 
todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo 
suministrado o utilizado por el Contratista o Asignatario en la realización 
de sus actividades, así como la restauración ambiental del área 
contractual o de asignación.  

Conforme al Lineamiento 17 de los “Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y 
servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y 
financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y 
del derecho de extracción de hidrocarburos”, el Contratista o Asignatario 
se encuentra obligado a crear una reserva de abandono, tan pronto sea 
aprobado el Plan de Exploración y/o el Plan de Desarrollo por la CNH. 

La cuenta de abandono deberá ser constituida conforme a la NIF C-18, y 
en ella deberá registrarse las provisiones y reservas de abandono 
conforme a las reglas que para tal efecto emita la CNH y la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del 
Sector de Hidrocarburos. 

a)  Fideicomiso de abandono.- Los lineamientos en comento 
establecen la obligación a cargo del Contratista de constituir un 
“Fideicomiso de Abandono”. Esta obligación no resulta aplicable al 
Asignatario, quien únicamente se encuentra obligado a constituir la 
cuenta de abandono y generar la reserva correspondiente para la 
ejecución de las actividades de abandono.  
 
El Fideicomiso de Abandono debe tener por objeto la creación de una 
reserva para el fondo de las operaciones de abandono en el área 
contractual. 

El Contratista únicamente podrá hacer uso de los fondos depositados en 
el Fideicomiso de Abandono para la ejecución de las actividades 

                                                             
22 Los materiales son todas las maquinarias, herramientas, equipos, artículos, 
suministros, tuberías, plataformas de perforación o producción, artefactos navales, 
plantas, infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas arrendadas o 
poseídas de cualquier otra forma para su utilización en las actividades petroleras 
(Lineamiento 3 de los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, 
gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; 
la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en 
contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos”).  
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correspondientes al abandono de conformidad con los planes 
desarrollados al efecto por la CNH. 

El Contratista deberá aportar al Fideicomiso de Abandono los recursos 
necesarios para la ejecución de las actividades de abandono conforme lo 
establezca el contrato respectivo, sin que tenga derecho alguno a dar en 
garantía, ceder o disponer de los fondos aportados, sin previo 
consentimiento por escrito de la CNH y previo aviso a la SHCP. 

En caso de que los fondos de la cuenta de abandono sean insuficientes 
para cubrir los costos y gastos del abandono, el Contratista deberá 
cubrir el monto faltante. En caso de que una vez ejecutadas las 
actividades de abandono exista un remanente, éste deberá ser 
entregado al FMP, situación que deberá preverse expresamente en el 
contrato de fideicomiso.  

b)  Deducibilidad de aportaciones efectuadas al Fideicomiso de 
Abandono.- La Regla 10.1 de la RMF 2016 (introducida mediante la 
Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2016) estable que 
las aportaciones al Fideicomiso de Abandono no actualizarán lo 
dispuesto por el artículo 28, fracción VIII de la LISR, el cual dispone que 
no serán deducibles las provisiones para la creación o el incremento de 
reservas complementarias de activo o de pasivo que se constituyan con 
cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio; de lo que se infiere que 
las aportaciones al Fideicomiso de Abandono constituyen un concepto 
deducible para efectos del ISR, siempre que se cumplan con los 
requisitos generales de las deducciones y los especiales establecidos en 
la Regla en comento. 
 
Los requisitos especiales que establece la Regla 10.1 son los siguientes: 
 

a) Se cumpla plenamente con lo dispuesto en los “Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los costos, gastos e 
inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y la actualización de regalías en contratos y del 
derecho de extracción de hidrocarburos”. 

 
b) El patrimonio del Fideicomiso de Abandono se destine 

efectivamente a la ejecución de las actividades 
correspondientes al abandono.  
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c) En caso de existir recursos remanentes en el Fideicomiso de 
Abandono, una vez que se hayan cubierto los costos y gastos 
respectivos, se transfieran dichos remanentes al FMP.  

 
La Regla en comento también establece que no se considerará que el 
uso de los recursos aportados al Fideicomiso de Abandono constituye un 
ingreso acumulable ni una deducción autorizada para efectos del ISR; 
cuestión que resulta lógica e incluso congruente con lo dispuesto por el 
artículo 51 del RLISH23.  
 
Se dispone que en ningún caso se podrá considerar como impuesto 
acreditable ni como deducción autorizada el monto del IVA que haya 
sido trasladado al contribuyente con motivo de las actividades 
correspondientes al abandono pagadas con los recursos provenientes de 
dicho fideicomiso.  

 
Conservación e idioma de la Contabilidad y Dictamen de 
Estados Financieros 
 
a)  Conservación de la contabilidad en el domicilio fiscal.- El 
Lineamiento 5 de los “Lineamientos para la elaboración y presentación 
de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en 
los Contratos y Asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de 
extracción de hidrocarburos”, dispone que el Contratista y Asignatario 
deberá conservar en su domicilio fiscal la contabilidad, información y 
documentación relacionada con los costos (entendiendo por éstos, todas 
las erogaciones, gastos, inversiones u obligaciones relacionados con las 
actividades petroleras) por un plazo de 5 años después de que haya 
concluido el Contrato o la Asignación.  
 
b)  Dictamen de estados financieros.- El Lineamiento 44 dispone 
que en los  contratos los Contratistas deberán prever que los estados 
financieros deberán ser dictaminados anualmente por auditor externo 
independiente; lo cual constituye una excepción a la regla general 
establecida en el artículo 32-A del CFF, la cual dispone como opcional el 
dictamen de los estados financieros.  

                                                             
23 Art. 51. Para los efectos de la fracción VIII del Art. 32 de la Ley, serán deducibles 
en el ejercicio los cargos que correspondan a la aplicación de reservas de pasivo o 
complementarias de activo que no hubieran sido deducibles en el ejercicio en que se 
crearon o incrementaron y se hubiera cumplido, en su caso, con los requisitos para su 
deducibilidad, incluyendo los establecidos en materia de retención y entero de 
impuestos provisionales o definitivos a cargo de terceros, o se hubieran recabado de 
éstos los documentos en que conste el pago de dichos impuestos. 
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Los costos de la auditoría anual serán cubiertos por el Contratista y 
serán consideraros como recuperables. 
 
Conforme al Lineamiento 45 el auditor externo independiente se 
encontrará obligado a entregar a la SHCP mediante el sistema 
informático que para tal efecto establezca el FMP, a más tardar el día 15 
de julio del ejercicio siguiente del que se dictamine, la siguiente 
información: 
 

a) Informe del auditor externo independiente. 
 
b) Estados financieros: 

 
(i) Estado de situación financiera. 

 
(ii) Estado de resultados. 

 
(iii) Estado de variaciones en el capital contable. 

 
(iv) Estado de flujos de efectivo. 

 
c) Notas a los estados financieros. 
 
d) En el caso de existir operaciones con Partes Relacionadas, el 

Estudio de Precios de Transferencia. 
 

e) Carta de recomendaciones al Contratista respecto al control 
interno de acuerdo a las prácticas internacionales de auditoría. 

 
f) Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de 

las recomendaciones al control interno propuestas por el auditor 
externo independiente. 
 

Facultades de comprobación 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Lineamiento 60, existen diversas 
autoridades competentes facultadas para verificar los aspectos contables 
y financieros de los contratos y asignaciones, en los términos siguientes: 
 
En principio, y de conformidad con lo establecido en el RISHCP compete 
a la UIH dependiente de la SHCP, realizar las siguientes funciones:  
 

a) Verificar los aspectos financieros de los contratos para la 
Exploración y Extracción de hidrocarburos. 
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b) Analizar las operaciones económicas y los registros contables 
derivados de los contratos para la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en relación con el correcto cumplimento de las 
reglas y bases, así ́ como los Lineamientos. 

 
c) Verificar que el pago de las contraprestaciones que 

correspondan al Estado y al Contratista derivado de los 
contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, se 
realice conforme a lo que establece la LISH, el contrato 
respectivo, los registros de información con que se cuente, y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
d) Solicitar a los Contratistas y a terceros la información que 

requiera para la verificación de las contraprestaciones y 
registros contables derivados de los contratos para la 
Exploración y Extracción de hidrocarburos, conforme a lo que se 
establece en los mismos. 

 
e) Aplicar las sanciones previstas en la LH, en el ámbito de su 

competencia. 
 

En términos del RISHCP y el RISAT la UIH podrá instruir al SAT para que 
dicha dependencia, a través de la AGH, realice las auditorias y visitas a 
Contratistas y Asignatarios con el objeto de verificar que las operaciones 
y registros contables derivadas de los contratos cumplan con los 
requisitos en ellos establecidos, así como las disposiciones contenidas en 
los Lineamientos. 
 
Adicionalmente, el RISHCP establece que la UIH podrá solicitar a la CNH 
que realice las visitas para verificar las operaciones y registros contables 
vinculados con los contratos a que se refieren la LH y la LISH. 
 
a)  Auditorías.- En términos del Lineamiento 48, las autoridades 
competentes podrán practicar auditorias, consistentes en requerimientos 
de información a los Contratistas, las cuales se tramitaran de la 
siguiente manera: 
 

(i)  Notificación del requerimiento.- La autoridad competente 
deberá notificar al Contratista o Asignatario requerimiento de 
información que reúna, cuando menos, los siguientes requisitos: 
objeto del requerimiento; descripción de la información 
requerida; plazo de entrega de la información, el cual no podrá 
ser menor a 5 días ni mayor a 15 días hábiles contados a partir 
del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación 
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del requerimiento; formato de entrega de la información; y, 
domicilio en el cual se deberá entregar la información y 
documentación solicitada, o en su caso, medio o sistema 
electrónico para su transmisión. 
 

(ii) Desarrollo de la auditoría.- Durante el desarrollo de la auditoria, 
la autoridad competente podrá hacer solicitudes de información 
adicional. Las auditorias tendrán una duración máxima de 24 
meses, contados a partir de la notificación del primer 
requerimiento de información. 

 
(iii) Informe parcial de conclusión.- Concluida la visita, la autoridad 

competente deberá notificar al Contratista el informe parcial de 
conclusión, en el cual deberán constar las inconsistencias 
advertidas durante el desarrollo de la visita. 

 
(iv) Respuesta al informe parcial de conclusión.- El contratista o 

Asignatario deberá desvirtuar por escrito los hechos y omisiones 
consignados en el informe parcial, así como acompañar las 
pruebas suficientes, en un plazo no mayor a 15 días, hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la 
notificación del informe parcial de conclusión. 

 
(v) Informe de conclusión.- La autoridad competente deberá emitir 

y notificar al Contratista en un plazo no mayor a 20 días hábiles 
posteriores a la respuesta al informe parcial de conclusión,  
informe donde se señalen las hechos y omisiones que no 
hubieren sido desvirtuados. 

 
(vi) Resolución Final de verificación.- Transcurrido el plazo de 15 

días hábiles para subsanar las irregularidades asentadas en el 
informe de conclusión, la autoridad competente deberá emitir 
resolución donde se haga constar las irregularidades en las que 
incurrió el Contratista, así como los descuentos y/o ajustes que 
deban realizarse a las contraprestaciones del Contratista. 

 
b)  Visitas domiciliarias.- En ejercicio de sus facultades de 
comprobación, las autoridades competentes podrán practicar visitas 
domiciliarias a los Contratistas y Asignatarios, las cuales se tramitaran 
de la siguiente manera: 
 

(i) Notificación orden de visita.- La autoridad competente deberá 
emitir y notificar al Contratista o Asignatario la orden de visita 
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respectiva, en la que se señale, cuando menos los siguientes 
requisitos: 

 
- Objeto o propósito.-  Deberá señalarse expresamente el 

objeto de la visita, la cual podrá abarcar la revisión de todo 
tipo de registros, la inspección o verificación de bienes y 
mercancías, así como la realización de entrevistas al 
personal del Contratista. 

 
- Lugar o lugares donde se efectuará.- Las visitas se podrán 

practicar en cualquier lugar donde se realicen las 
actividades objeto del contrato, o en el lugar que se 
considere como domicilio fiscal del Contratista o 
Asignatario. 

 
- El tiempo planeado de su ejecución.- La visita tendrá una 

duración máxima de 24 meses, contados a partir de la 
notificación de la orden de visita. El tiempo de ejecución de 
la visita podrá ser ampliado por una sola vez por 
determinación de la autoridad competente o a solicitud por 
escrito del Contratista, sin que la prórroga pueda exceder 
de la mitad del plazo originalmente otorgado. 

 
- El nombre del visitador o visitadores.- Los visitadores 

podrán ser sustituidos, aumentados o reducidos en su 
número, en cualquier momento por la autoridad 
competente. 

(ii) Acta de inicio de visita.- La autoridad competente deberá 
levantar acta de inicio de visita en la que conste los datos del 
representante legal o la persona con quien se entienda la 
visita, la designación de los testigos, así como la identificación 
de los visitadores. 

 
(iii) Desarrollo de la visita.- Durante el desarrollo de la visita, el 

Contratista y su personal estarán obligados a proporcionar y 
mantener a disposición de los visitadores la contabilidad y 
demás documentación que sea objeto de la visita. La 
autoridad competente podrá realizar requerimientos 
adicionales de información al Contratista. 

 
(iv) Informe parcial de conclusión.- Concluida la visita, la 

autoridad competente deberá notificar al Contratista el 
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informe parcial de conclusión, en el cual deberán constar las 
inconsistencias advertidas durante el desarrollo de la visita. 

 
(v) Respuesta al informe parcial de conclusión.- El Contratista o 

Asignatario deberá desvirtuar por escrito los hechos y 
omisiones consignados en el informe parcial, así como 
acompañar las pruebas suficientes, en un plazo no mayor a 15 
días hábiles contados a partir de la fecha en que surta sus 
efectos la notificación del informe parcial de conclusión. 

 
(vi) Informe de conclusión.- La autoridad competente deberá 

emitir y notificar al Contratista en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles posteriores a la respuesta al informe parcial de 
conclusión,  informe donde se señalen las hechos y omisiones 
que no hubieren sido desvirtuados. 

 
(vii) Resolución Final de verificación.- Transcurrido el plazo de 15 

días hábiles para subsanar las irregularidades asentadas en el 
informe de conclusión, la autoridad competente deberá emitir 
resolución donde se haga constar las irregularidades  en las 
que  incurrió el Contratista, así como los descuentos y/o 
ajustes que deban realizarse a las contraprestaciones del 
Contratista. 

 
c)  Solicitudes de información a terceros y partes relacionadas.- En 
términos del Lineamiento 75, las autoridades competentes podrán 
requerir a terceros y partes relacionadas de los Contratistas la 
presentación de documentación e información relacionada con sus 
operaciones, con el fin de complementar, sustentar y enriquecer sus 
labores de verificación. Dichos requerimientos deberán sujetarse en todo 
momento a los requisitos previstos al efecto, en materia de auditorías. 

 
 

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA / FIBRA E 
 
 
Antecedentes 
 
Como parte de la implementación de las medidas anunciadas por el 
Presidente de la República con motivo del Tercer Informe de Gobierno, 
el 17 de septiembre de 2015, la CNBV publicó el proyecto de 
disposiciones aplicables a la FIBRA E través de la COFEMER. Por su 
parte, el 29 de septiembre de 2015, el SAT publicó en el DOF la Cuarta 
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Resolución de Modificaciones a la RMF para 2015, en la que incluyó las 
reglas referentes a los requisitos y régimen fiscal aplicable a la FIBRA E. 
 
Con este instrumento se busca financiar a las empresas con proyectos 
que generan flujos estables en materia energética y de infraestructura, 
siendo congruentes y coadyuvando con los objetivos buscados con la 
Reforma Energética.  
 
La estructura de la FIBRA E emplea diversas características propias de 
las Master Limited Partnerships (MLPs) estadounidenses, cuya fuente 
primordial de inversión son los flujos de efectivo. Una de las principales 
ventajas que ofrecen las MLPs en comparación con otras empresas que 
cotizan en bolsa es la eliminación de un nivel de tributación.  
 
Para la implementación de la FIBRA E se incorporan (con varias 
excepciones) algunos elementos propios de las FIBRAS Inmobiliarias. 
 
Mediante las FIBRAS E inversionistas públicos y privados podrán 
monetizar activos, siendo aplicable un régimen de tributación especial 
que reduce la carga tributaria, permitiendo un funcionamiento 
tributariamente flexible.  
 
Estructura básica de la FIBRA E 
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Sujetos y requisitos de los participantes en la FIBRA E 
 
Conforme a la Regla 3.21.3.2. de la RMF para 2016, los requisitos que 
deben cumplir los sujetos participantes en la FIBRA E son los siguientes:  
 
a)  Sociedades promovidas. 
 

(i) Nacionalidad.- Personas morales mexicanas. 
 
(ii) Residencia fiscal.- Residentes en México para efectos fiscales.  
 
(iii) Accionistas.- La totalidad de sus accionistas distintos de la 

FIBRA E deben ser personas morales residentes fiscales en 
México. Este requisito debe cumplirse con anterioridad a que 
la FIBRA E adquiera las acciones de la sociedad promovida.  

 
(iv) Activos.- En ningún caso más del 25% del valor contable 

promedio anual de sus activos no monetarios esté invertido en 
activos nuevos. Por activos nuevos se entiende aquellos que 
tengan menos de 12 meses de haber sido adquiridos por la 
sociedad promovida y puestos en operación en México por 
dicha sociedad. Para estos efectos, no se consideran activos 
nuevos los que se adquieren dentro del curso normal de las 
operaciones de la sociedad promovida que tengan por 
finalidad reparar, adaptar o reponer activos dañados o cuando 
dejen de ser útiles para la obtención de los ingresos.  

 
(v) Ingresos acumulables.- Que al menos el 90% de sus ingresos 

acumulables provengan de las siguientes actividades:  
 

- Hidrocarburos.- Las siguientes actividades: 
 

• Tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, 
transporte y almacenamiento de petróleo. 

 
• Procesamiento, compresión, licuefacción, 

descompresión y regasificación, así como el transporte, 
almacenamiento, distribución de gas natural. 

 
• Transporte, almacenamiento, distribución de 

petrolíferos. 
 

• Transporte por ducto y almacenamiento que se 
encuentre vinculado a ductos, de petroquímicos.  
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- Energía eléctrica.- Generación, transmisión o distribución de 
energía eléctrica.  

 
- Infraestructura.- Proyectos de inversión en infraestructura 

implementados a través de concesiones, contratos de 
prestación de servicios o cualquier otro esquema 
contractual, para la prestación de servicios al sector público 
o al usuario final, que se encuentren en etapa de operación 
y cuya vigencia restante al momento de la adquisición de 
las acciones o partes sociales, sea igual o mayor a siete 
años, en cualquiera de los siguientes rubros: 

 
• Caminos, carreteras, vías férreas y puentes. 

 
• Sistemas de transportación urbana e interurbana. 

 
• Puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias. 

 
• Aeródromos civiles, excluyendo los de servicio 

particular.  
 

• Crecimiento de la red troncal de telecomunicaciones. 
 

• Seguridad pública y readaptación social. 
 

• Agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales.   

- Administración.- Las actividades de administración de las 
FIBRAS E.  

 
(vi) Manifestación.- Dentro de los 45 días siguientes a que la 

FIBRA E adquiera las acciones de la sociedad promovida, la 
totalidad de los accionistas deberán manifestar a través de 
buzón tributario lo siguiente:  

 
- Que se optó por ejercer la opción de aplicar el tratamiento 

fiscal preferencial, y se obliga a disminuir sus pérdidas 
fiscales pendientes de aplicar con cargo a utilidades 
distintas a las que provengan de la sociedad promovida. 

 
- Que asume responsabilidad solidaria con la sociedad 

promovida hasta el monto del ISR causado con motivo de 
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la aplicación del tratamiento fiscal preferencial y de las 
multas correspondientes. 

 
- Que asume responsabilidad solidaria por todas las 

obligaciones fiscales de la sociedad promovida que se 
generaron hasta el ejercicio que termina anticipadamente 
por la entra del régimen preferencial y por los ejercicios 
anteriores.  

- Que asume la obligación de someterse a las reglas de    
distribución de la sociedad promovida. 

 
(vii) Estatutos.- Establecer disposiciones en los estatutos o celebrar 

acuerdos de accionistas, mediante los que se obliguen a 
ocasionar que las sociedades promovidas realicen 
distribuciones a favor de sus accionistas. 

 
(viii) Régimen societario.- No tener el régimen de sociedad 

anónima promotora de inversión (S.A.P.I.) o sociedad 
anónima bursátil (S.A.B.).  

 
b)  Fideicomisos. 
 

(i) Nacionalidad.- El Fideicomiso debe crearse según las leyes 
mexicanas y la fiduciaria igualmente conforme a las mismas. 

  
(ii) Objeto.- El fin primordial del fideicomiso debe ser invertir en 

acciones de sociedades promovidas.  
 
(iii) Patrimonio.- Al menos el 70% del valor promedio anual del 

fideicomiso debe estar invertido directamente en acciones de 
la sociedad promovida, y el remanente debe estar invertido en 
valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro 
Nacional de Valores o en acciones de sociedades de inversión 
en instrumentos de deuda.  

 
(iv) CBFs.- Debe emitir CBFs por la totalidad del patrimonio del 

fideicomiso, mismos que deben estar inscritos en el Registro 
Nacional de Valores a cargo de la CNBV. 

 
(v) Distribución de resultado fiscal.- La fiduciaria debe distribuir 

entre los tenedores de los CBFs, cuando menos una vez al año 
y a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del resultado 
fiscal que determine.  
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(vi) Aviso.- Presentar un aviso a través del buzón tributario, en el 
que manifiesten bajo protesta de decir verdad que cumplen 
con los requisitos para aplicar el régimen fiscal de las FIBRAS 
E. 

 
(vii) Inscripción en el RFC.- La fiduciaria debe solicitar la 

inscripción en el RFC como si fuera una FIBRA Inmobiliaria, y 
al momento de dicha solicitud, los fideicomisarios y la 
fiduciaria deberá realizar las manifestaciones a que se refiere 
el artículo 74, fracción I del RLIVA.  

 
(viii) Esquema de compensación.- El contrato de fideicomiso debe 

establecer esquemas de compensación para el administrador, 
el fideicomitente o las personas relacionadas con los mismos.  

 
Régimen Fiscal 
 
Las sociedades promovidas, las fiduciarias, los depositarios de valores, 
las tenedores de los CBFs, las sociedades aportantes y los demás 
accionistas de las sociedades promovidas, estarán sujetas a un régimen 
fiscal especial, destacando como nota característica que tanto la FIBRA 
E como las sociedades promovidas son transparentes para efectos 
fiscales, por lo que la carga tributaria recaerá a nivel de cada 
inversionista de acuerdo con su participación y régimen fiscal específico. 
 
Este régimen fiscal especial y sus notas características dependen de 
cada uno de los diferentes momentos de su implementación. A 
continuación detallamos cada paso de implementación con sus 
respectivos efectos fiscales:  
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a)  Creación de la sociedad promovida. 
 

 
 
La sociedad promovida debe contar con los activos que serán empleados 
en las actividades relacionadas con hidrocarburos, energía eléctrica e 
infraestructura. Este fin puede ser implementado mediante la aportación 
directa que efectúe la sociedad aportante a la sociedad promovida; o 
bien, mediante la escisión de la sociedad aportante.  
 
Aportación directa de activos 
 
La Regla 2.1.7. de la RMF establece que no se considerará que existe 
enajenación de bienes en términos de lo dispuesto por el artículo 14, 
fracción I del CFF, consistentes en terrenos, activos fijos y gastos 
diferidos destinados exclusivamente a las actividades relacionadas con 
hidrocarburos y energía eléctrica (se excluye las actividades relacionadas 
con infraestructura y administración de FIBRAS E), cuando dichos bienes 
sean aportados por una sociedad residente fiscal en México (sociedad 
aportante) a la sociedad promovida, siempre que se cumplan con los 
siguientes requisitos:  
 

a) En un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la 
fecha en que se formalice la aportación, una FIBRA E adquiera 
de la sociedad aportante por lo menos el 2% de las acciones 
con derecho a voto de la sociedad promovida.  
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b) La contraprestación que reciba la sociedad aportante por la 
aportación en especie de dichos bienes consista únicamente en 
acciones emitidas por la sociedad promovida a la que fueron 
aportados y por la totalidad del valor de dichos bienes. 

 
c) Se cumplan los requisitos propios de las sociedades promovidas 

y fideicomisos, previamente comentados.  
 
Considerando que las acciones representativas del capital social de la 
sociedad promovida serán posteriormente aportadas a la FIBRA E, se 
establece que la sociedad promovida podrá aplicar el régimen fiscal del 
fideicomiso empresarial conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la 
LISR.  
 
También se establece que la sociedad promovida considerará como 
monto original de la inversión (MOI) de activos y gastos diferidos que le 
sean aportados, el que se encontraba pendiente de deducir por la 
sociedad aportante al momento de la aportación, en términos del 
artículo 31 de la LISR; tratándose de terrenos, se considerará el monto 
original de la inversión (MOI) ajustado en términos del artículo 19 de la 
LISR, independientemente del valor al que haya sido efectuada la 
aportación.  
 
Como sanción por el incumplimiento de estas reglas se establece que se 
considerará que el ISR se causó desde el momento en que se formalizó 
la aportación de los terrenos, activos fijos y gastos diferidos, debiendo 
pagar la sociedad aportante el impuesto correspondiente debidamente 
actualizado, considerando como valor de la enajenación el precio o 
monto de las contraprestaciones que hubieren pactado partes 
independientes en operaciones comparables.  
 
Escisión de la sociedad aportante 
 
La Regla 2.1.9. de la RMF establece una excepción a la regla de 
tenencia accionaria del 51% durante el año anterior y los dos siguientes 
a la escisión, por lo que no se considerará que existe enajenación de 
bienes para efectos fiscales en caso de que la sociedad promovida nazca 
con motivo de la escisión de la sociedad aportante, siempre que se 
cumplan con los siguientes requisitos:   
 

a) Se trate de una escisión de personas morales residentes en 
México, mediante la cual se transmita a las sociedades 
escindidas bienes consistentes en terrenos, activos fijos y 
gastos diferidos destinados exclusivamente a las actividades 
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relacionadas con hidrocarburos y energía eléctrica (se excluye 
las actividades relacionadas con infraestructura y administración 
de FIBRAS E). 

 
b) En un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la 

fecha en que se formalice la aportación, una FIBRA E adquiera 
de la sociedad aportante por lo menos el 5% de las acciones 
con derecho a voto de la sociedad promovida.  

 
c) Se cumplan los requisitos propios de las sociedades promovidas 

y fideicomisos, previamente comentados.  
 
Como sanción por el incumplimiento de estas reglas se establece que se 
considerará que el ISR se causó desde el momento en que surtió efectos 
las escisión, debiendo pagar la sociedad aportante el impuesto 
correspondiente debidamente actualizado, considerando como valor de 
la enajenación el precio o monto de las contraprestaciones que hubieren 
pactado partes independientes en operaciones comparables.  

b)  Aportación de acciones de la sociedad promovida a la FIBRA E. 
 
La sociedad aportante debe aportar a la FIBRA E acciones de la sociedad 
promovida (en nuestro ejemplo se aporta el 5% de las acciones), 
conforme a las siguientes reglas: 
 

(i) Determinación de ganancia o pérdida en la enajenación.- La 
sociedad aportante debe determinar la ganancia o la pérdida en 
la enajenación de terrenos, activo fijo o gastos diferidos, como 
si en lugar de haber enajenado acciones hubiera enajenado 
proporcionalmente tales bienes, considerando como precio de 
enajenación el fijado en la enajenación de acciones (a valor de 
mercado), adicionado con la parte proporcional de la deuda que 
tenga dicha persona moral.   
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(ii) Acumulación de ganancia / Deducción de pérdida.- En lugar de 
acumular la ganancia o deducir la perdida en enajenación de 
acciones, la sociedad aportante acumulará la ganancia o 
deducirá la pérdida determinada conforme a lo ya comentado.  

 
(iii) Gasto diferido / Ganancia diferida.- La fiduciaria considerará la 

ganancia acumulada por la sociedad aportante como el monto 
original de la inversión (MOI) de un gasto diferido, en términos 
de las reglas previstas en la LISR, razón por la que será 
deducible anualmente a razón del 15%. 

 
En caso de que la sociedad aportante hubiere obtenido una 
pérdida en la enajenación, la fiduciaria la considerará como una 
ganancia diferida, la cual se acumulará sucesivamente a razón 
del 15% en cada año, a partir del ejercicio en que se adquieran 
las acciones. 
 
Para estos efectos, la sociedad aportante deberá proporcionar a 
la fiduciaria la información necesaria para determinar la 
ganancia acumulable o la pérdida deducible, en los términos 
antes referidos.  
 

 
 
(iv) Determinación del costo promedio por acción.- Al momento en 

que la sociedad aportante enajene la primer acción de sociedad 
promovida a la FIBRA E, todos los accionistas de la sociedad 
aportante deberán determinar el costo promedio por acción de 
sus acciones, de conformidad con las reglas generales previstas 
para tal efecto en la LISR.  

 
Este costo fiscal determinado deberá ser considerado como 
costo comprobado de adquisición en las enajenaciones 
subsecuentes, siempre que dichas enajenaciones no se lleven a 
cabo con una FIBRA E, en cuyo caso se aplicarán las reglas 
previamente referidas.  
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En sustitución de las reglas previstas en los artículos 22 y 23 de 
la LISR, para efectos de determinar el costo fiscal de las 
acciones en enajenaciones subsecuentes, al costo comprobado 
de adquisición se le restarán las distribuciones y reducciones de 
capital recibidas por los accionistas con posterioridad a la última 
fecha en que se determinó el costo fiscal de las citadas 
acciones, y se le sumará el monto del resultado fiscal que se 
haya reconocido por cada accionista.  
 
Todas las enajenaciones emitidas por personas morales 
deberán dictaminarse por contador público registrado.  

c)  Colocación de CBFs. 

La FIBRA E realizará la emisión y colocación de los CBFs entre el gran 
público inversionista. Con ello se busca la captación de recursos que 
serán invertidos en las distintas áreas de negocio en las que participe la 
sociedad promovida.  
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d)  Régimen fiscal de la sociedad promovida. 

(i) Terminación anticipada del ejercicio.- Cuando las acciones de 
la  sociedad promovida sean adquiridas por vez primera por la 
FIBRA E, dicha sociedad considerará que el ejercicio fiscal 
terminó de manera anticipada, comenzando un nuevo 
ejercicio irregular desde el día inmediato siguiente a aquel en 
que termino anticipadamente. 

 
 En el supuesto en que a la fecha que se adquiera la primer 

acción de la sociedad promovida, los activos monetarios de 
dicha sociedad representen más del 5% de sus activos totales, 
la totalidad de sus activos monetarios deberá considerarse 
distribuido a los accionistas que se tenían previo a la 
adquisición por parte del fideicomiso, como si se hubiera 
reembolsado a los accionistas en la proporción de su tenencia 
accionaria.  

  
(ii)    Determinación del Resultado Fiscal.- Para la determinación del 

resultado fiscal se aplicará el tratamiento establecido por el 
artículo 13 de la LISR como si sus accionistas realizaran 
actividades empresariales a través de un fideicomiso.  

 
(iii)  No pagos provisionales.- No se estará obligado a efectuar 

pagos provisionales a cuenta del ISR del ejercicio.  
 

(iv)  Deducción de activos fijos y gastos diferidos.- En la 
determinación del resultado o pérdida fiscal del ejercicio se 
seguirá tomando en consideración la deducción de sus activos 
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fijos y gastos diferidos. Las pérdidas fiscales que se generen 
únicamente podrán ser disminuidas de las utilidades fiscales 
de ejercicios posteriores derivadas de las actividades 
realizadas por la propia persona moral que las generó.  

 
(v)  No retención por distribuciones.- En las distribuciones que se 

realicen a la FIBRA E no se deberá retener ISR alguno por las 
ganancias distribuidas por personas morales ni por los 
intereses generados.  

 
(vi) No retención por distribuciones.- En las distribuciones que se 

realicen a la FIBRA E no se deberá retener ISR alguno por las 
ganancias distribuidas por personas morales. 

 
(vii)  Libre distribución de dividendos y reducciones de capital.- No 

le serán aplicables a la sociedad promovida las reglas fiscales 
de distribución de dividendos y reducciones de capital, 
permitiendo distribuciones libres hacia sus accionistas 
(sociedad aportante y FIBRA E).  

 
e)  Distribución de resultado fiscal a tenedores de CBFs y 
enajenación de éstos.  
 

(i) Sociedad aportante.- Resultan aplicables las reglas generales 
de las personas morales residentes en México previstas en la 
LISR respecto del resultado fiscal que sea distribuido a la 
sociedad aportante.  

 
(ii) Fiduciaria.- Deberá considerar como ingreso acumulable la 

parte del resultado fiscal que le corresponda conforme a su 
tenencia accionaria promedio en el ejercicio fiscal de que se 
trate; para tal efecto considerará la deducción del gasto 
diferido que hubiere resultado de la enajenación de acciones, 
así como las deducciones estrictamente indispensables, o 
bien, la acumulación de la ganancia diferida a razón del 15% 
anual.  

 
Se precisa que en el caso de que la FIBRA E se extinga con 
anticipación a la acumulación total de la ganancia diferida o 
de la deducción del gasto diferido, en el último ejercicio fiscal 
antes de su extinción deberá acumular o deducir el monto de 
la ganancia pendiente de acumular o del gasto diferido 
pendiente de deducir.  
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(iii) Distribución del resultado fiscal y enajenación de CBF.- Los 
efectos impositivos de la distribución del resultado fiscal entre 
los tenedores de los CBFs y de la enajenación de dichos títulos 
depende de las características propias de cada tenedor, 
conforme a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Resulta criticable que la regulación de la FIBRA E no contemple de 
manera expresa la exención para los fondos de pensiones extranjeros, 
tal como ocurre en el caso de la FIBRA Inmobiliaria. 
 
f)  Generación de EP.   
 
La fracción VI de la Regla 3.21.3.3. de la RMF para 2016 señala que los 
residentes en el extranjero que tengan CBFs quedarán relevados de 
cumplir con sus obligaciones formales derivadas de la constitución de un 
establecimiento permanente, considerándose como pago definitivo la 
retención que se efectúe. 
 
Esta redacción hace suponer que la simple tenencia de los CBFs por 
residentes en el extranjero es una actividad generadora de EP, situación 
que resultaría conveniente que fuera clarificada. 
 
g)  Extinción de la FIBRA E. 
Al momento de la enajenación de la última acción de la sociedad 
promovida propiedad de la FIBRA E o al momento en que se incumplan 
las reglas aplicables al régimen de la FIBRA E, la sociedad promovida 
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aplicará el régimen del ISR que le correspondía previamente. En la 
hipótesis de enajenación de acciones, se considerará el precio que se 
haya pagado como una aportación de capital en términos del artículo 78 
de la LISR. 
 
 

LISTADO DE PUBLICACIONES EN MATERIA ENERGÉTICA DURANTE 2015 
 
 
A continuación se formula un listado de los decretos, acuerdos, avisos y, 
en general, las disposiciones relevantes en materia energética 
publicadas en el DOF durante 2015:  

 
FECHA TITULO AUTORIDAD 

DOF: 
01/01/2015 

ACUERDO por el que se autoriza a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a establecer las tarifas finales 
de energía eléctrica del suministro 
básico a usuarios domésticos. 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO  

DOF: 
01/01/2015 

ACUERDO 015/2014 por el que se 
establecen las tarifas finales de energía 
eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos. 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO  

DOF: 
01/01/2015 

ACUERDO 016/2014 por el que se 
sujetan las gasolinas y el diésel a 
precios máximos al público. 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO  

DOF: 
01/01/2015 

ACUERDO 017/2014 por el que se 
actualizan las cuotas aplicables a las 
gasolinas y al diésel establecidas en el 
artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO  

DOF: 
01/01/2015 

ACUERDO por el que se da a conocer el 
resultado de los estudios técnicos de 
aguas nacionales subterráneas del 
Acuífero Matehuala-Huizache, clave 
2413, en el Estado de San Luis Potosí, 
Región Hidrológico Administrativa 
Cuencas Centrales del Norte. 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS 
NATURALES 

DOF: 
01/01/2015 

DECRETO por el que se sujeta el gas 
licuado de petróleo a precios máximos 
de venta de primera mano y de venta a 
usuarios finales. 

 SECRETARIA DE 
ENERGIA 
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DOF: 
01/01/2015 

ACUERDO por el que se fija el precio 
máximo para el gas licuado de petróleo 
al usuario final correspondiente al mes 
de enero de 2015. 

SECRETARIA DE 
ECONOMIA 

DOF: 
16/01/2015 

ACUERDO por el que la Comisión 
Reguladora de Energía interpreta y 
emite un criterio, para efectos 
administrativos, respecto a las 
opiniones y la definición de 
especificaciones técnicas generales para 
realizar la interconexión y conexión 
relacionadas al trámite para el 
otorgamiento de un permiso, conforme 
al artículo décimo tercero, párrafo 
primero, transitorio, de la Ley de la 
Industria Eléctrica. 

 COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA  

DOF: 
26/01/2015 

DISPOSICIONES administrativas de 
carácter general en materia de 
autorizaciones para el reconocimiento y 
exploración superficial de 
hidrocarburos. 

COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
27/01/2015 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión 
Reguladora de Energía expide las 
disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los 
requisitos para la presentación de las 
solicitudes de permisos provisionales de 
transporte, almacenamiento, 
distribución, expendio al público y 
gestión de sistemas integrados de 
petróleo, petrolíferos, petroquímicos y 
bioenergéticos. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA  

DOF: 
27/01/2015 

LINEAMIENTOS de eficiencia energética 
para la Administración Pública Federal. 

 SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
29/01/2015 

DECRETO por el que se amplía la 
vigencia del diverso por el que se sujeta 
el gas licuado de petróleo a precios 
máximos de venta de primera mano y 
de venta a usuarios finales, publicado el 
1 de enero de 2015. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
31/01/2015 

LINEAMIENTOS para la entrega de 
información, por parte de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, sobre 
los usuarios con un patrón de alto 
consumo de energía. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA  
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DOF: 
09/02/2015 

DECRETO por el que se reforman 
diversas disposiciones del Reglamento 
de la Ley de Petróleos Mexicanos y del 
Reglamento de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 

DOF: 
09/02/2015 

CÓDIGO de Conducta de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

 COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
09/02/2015 

ACUERDO General número 4/2015, de 
tres de febrero de dos mil quince, del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, por el que se levanta el 
aplazamiento de la Resolución de los 
amparos en revisión y de los amparos 
directos del conocimiento de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, 
relacionados con la interpretación del 
artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el 
tratamiento que conforme a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente a 
partir de dos mil dos, corresponde a la 
deducción de las plataformas petroleras 
utilizadas en la perforación de pozos; 
relacionado con el diverso 2/2013, de 
veintiocho de enero de dos mil trece 

 SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA 

NACION  

DOF: 
12/02/2015 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión 
Reguladora de Energía actualiza los 
valores de los parámetros md, mm, dd 
y dm , en términos de las disposiciones 
4.2 y 11.3 del anexo de la Resolución 
RES/524/2013, por medio de la cual la 
Comisión Reguladora de Energía 
aprueba y expide transitoriamente una 
metodología para la determinación de 
los precios máximos de gas natural 
objeto de venta de primera mano a 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
16/02/2015 

ACUERDO por el que se expiden las 
Reglas de carácter general para definir 
los métodos de ajuste del valor de los 
hidrocarburos de los derechos sobre 
hidrocarburos. 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 

DOF: 
16/02/2015 

ACUERDO por el que se emite la 
declaratoria a que se refiere el Décimo 
Cuarto Transitorio de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 
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DOF: 
17/02/2015 

CONVOCATORIA para la integración del 
Consejo Consultivo de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
19/02/2015 

RESOLUCIÓN Preliminar de la 
investigación antidumping sobre las 
importaciones de sulfato de amonio, 
originarias de los Estados Unidos de 
América y de la República Popular 
China, independientemente del país de 
procedencia. Esta mercancía ingresa 
por la fracción arancelaria 3102.21.01 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de 
Exportación. 

 SECRETARIA DE 
ECONOMIA 

DOF: 
25/02/2015 

DISPOSICIONES Administrativas de 
carácter general que establecen 
medidas para los permisionarios de 
distribución de Gas Licuado de Petróleo 
relativas al cumplimiento de la 
normatividad aplicable en materia de 
mantenimiento y sustitución de 
infraestructura y equipos, así como 
capacitación de personal. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA  

DOF: 
25/02/2015 

ACUERDO por el que la Comisión 
Reguladora de Energía ordena la 
publicación de las Respuestas a los 
comentarios recibidos, así como de las 
Modificaciones al Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-002-
SECRE-2014, Instalaciones de 
aprovechamiento de gas natural, 
publicado el 29 de septiembre de 2014. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
25/02/2015 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión 
Reguladora de Energía determina las 
medidas que deberán implementar los 
suministradores y permisionarios de 
sistemas de transporte, distribución y 
almacenamiento de gas natural para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SECRE-2010, Especificaciones del gas 
natural, así como el sistema de alertas 
para informar oportunamente a sus 
usuarios sobre la entrega de gas 
natural fuera de especificaciones. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
26/02/2015 

DECRETO por el que se amplía la 
vigencia del diverso por el que se sujeta 
el gas licuado de petróleo a precios 
máximos de venta de primera mano y 
de venta a usuarios finales, publicado el 

SECRETARIA DE 
ENERGIA  



Actualización Tributaria 2016  
 

85 

 

1 de enero de 2015. 

DOF: 
27/02/2015 

SEGUNDA Convocatoria número CNH-
R01-C02/2015 para el proceso de 
Licitación Pública Internacional CNH-
R01-L02/2015, respecto de la Ronda 1. 

COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
05/03/2015 

NORMA Oficial Mexicana NOM-007-
NUCL-2014, Requerimientos de 
seguridad radiológica que deben ser 
observados en los implantes 
permanentes de material radiactivo con 
fines terapéuticos a seres humanos. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
06/03/2015 

ACUERDO por el que la Comisión 
Reguladora de Energía ordena la 
publicación del Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-007-
SECRE-2015, Transporte de gas 
natural, etano, biogás y gas asociado al 
carbón mineral por medio de ductos. 

 COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
09/03/2015 

DISPOSICIONES Administrativas de 
carácter general en materia de 
eficiencia energética en los inmuebles, 
flotas vehiculares e instalaciones 
industriales de la Administración Pública 
Federal 2015. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
09/03/2015 

ESTATUTO Orgánico del Centro 
Nacional de Control de Energía. 

CENTRO NACIONAL 
DE CONTROL DE 

ENERGIA 

DOF: 
30/03/2015 

DECRETO por el que se amplía la 
vigencia del diverso por el que se sujeta 
el gas licuado de petróleo a precios 
máximos de venta de primera mano y 
de venta a usuarios finales, publicado el 
1 de enero de 2015. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
30/03/2015 

CALENDARIO del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2015 del 
Ramo 46 por unidad responsable. 

 COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
31/03/2015 

TASAS para el cálculo del impuesto 
especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas 
y diesel en el mes de abril de 2015. 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
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DOF: 
31/03/2015 

AVISO por el que se da a conocer el 
requisito para la adquisición de 
Certificados de Energías Limpias en 
2018. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
31/03/2015 

ACUERDO por el que se fija el precio 
máximo para el gas licuado de petróleo 
al usuario final correspondiente al mes 
de abril de 2015. 

SECRETARIA DE 
ECONOMIA 

DOF: 
08/04/2015 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión 
Reguladora de Energía expide las 
Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los 
términos para presentar la información 
relativa al objeto social, capacidad 
legal, técnica y financiera, así como la 
descripción del proyecto, y el formato 
de la solicitud de permisos de 
generación de energía eléctrica. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
10/04/2015 

AVISO por el que se prorroga por un 
plazo de seis meses contados a partir 
del 17 de abril de 2015, la vigencia de 
la Norma Oficial Mexicana Emergente 
NOM-EM-004-SECRE-2014, Transporte 
por medio de ductos de gas licuado de 
petróleo y otros hidrocarburos líquidos 
obtenidos de la refinación del petróleo, 
publicada el 16 de octubre de 2014. 

SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS 
NATURALES 

DOF: 
13/04/2015 

ESTATUTO Orgánico del Centro 
Nacional de Control del Gas Natural. 

 CENTRO 
NACIONAL DE 

CONTROL DEL GAS 
NATURAL 

DOF: 
13/04/2015 

RESPUESTA al comentario recibido al 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-006-ENER-2014, Eficiencia 
energética electromecánica en sistemas 
de bombeo para pozo profundo en 
operación. Límites y métodos de 
prueba, publicado el 3 de julio de 2014. 

 SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
15/04/2015 

MODIFICACIONES a diversos artículos 
de las Disposiciones administrativas de 
carácter general, en materia de 
autorizaciones para el reconocimiento y 
exploración superficial de 
hidrocarburos. 

COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
21/05/2015 

NORMA Oficial Mexicana NOM-006-
ENER-2015, Eficiencia energética 
electromecánica en sistemas de 
bombeo para pozo profundo en 
operación. Límites y método de prueba. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA  
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DOF: 
22/05/2015 

ACUERDO mediante el cual la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos habilita días 
y horas inhábiles para la ejecución y 
trámite de actos y procedimientos 
relacionados con los procesos de 
licitación para la adjudicación de 
contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos para el año 
2015. 

COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS  

DOF: 
29/06/2015  

DECRETO por el que se amplía la 
vigencia del diverso por el que se sujeta 
el gas licuado de petróleo a precios 
máximos de venta de primera mano y 
de venta a usuarios finales, publicado el 
1 de enero de 2015. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
29/06/2015 

ACUERDO por el que la Comisión 
Reguladora de Energía modifica la 
convocatoria para la celebración de 
temporadas abiertas de reserva de 
capacidad de transmisión y 
transformación de energía eléctrica a 
desarrollarse en los estados de Oaxaca, 
Puebla, Tamaulipas y Baja California, 
con el objeto de establecer la 
metodología para la asignación de 
capacidad asignada no garantizada. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA  

DOF: 
03/07/2015 

ESTATUTO Orgánico de Pemex 
Exploración y Producción. 

PETROLEOS 
MEXICANOS 

DOF: 
03/07/2015 

ESTATUTO Orgánico de Pemex 
Cogeneración y Servicios. 

PETROLEOS 
MEXICANOS 

DOF: 
06/07/2015 

ACUERDO por el que se emiten los 
Lineamientos a que se refiere el artículo 
62 de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 

DOF: 
06/07/2015 

ACUERDO por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de las 
Reglas de Carácter General para definir 
los métodos de ajuste del valor de los 
hidrocarburos de los derechos sobre 
hidrocarburos. 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 

DOF: 
06/07/2015 

MODIFICACIÓN a los Lineamientos para 
la elaboración y presentación de los 
costos, gastos e inversiones; la procura 
de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y 
financiera de los contratos, y la 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
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actualización de regalías en contratos y 
del derecho de extracción de 
hidrocarburos. 

DOF: 
16/07/2015 

ACUERDO que modifica al diverso por 
el que se establece la Metodología para 
la Medición del Contenido Nacional en 
Asignaciones y Contratos para la 
Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos, así como para los 
permisos en la Industria de 
Hidrocarburos. 

SECRETARIA DE 
ECONOMIA 

DOF: 
17/07/2015  

RESOLUCIÓN por la que la Comisión 
Reguladora de Energía autoriza y 
expide los modelos de contrato 
provisional de interconexión, así como 
de los convenios provisionales de 
transmisión y compraventa de 
excedentes. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA  

DOF: 
27/07/2015 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión 
Reguladora de Energía actualiza los 
valores de los parámetros, en términos 
de las disposiciones 4.2 y 11.3 del 
Anexo de la Resolución RES/524/2013, 
por medio de la cual la Comisión 
Reguladora de Energía aprueba y 
expide transitoriamente una 
metodología para la determinación de 
los precios máximos de gas natural 
objeto de venta de primera mano a 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
29/07/2015  

DECRETO por el que se amplía la 
vigencia del diverso por el que se sujeta 
el gas licuado de petróleo a precios 
máximos de venta de primera mano y 
de venta a usuarios finales, publicado el 
1 de enero de 2015. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
29/07/2015 

ACUERDO por el que se delega al 
Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Reguladora de Energía las facultades de 
emisión, suscripción y actualización de 
permisos. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
31/07/2015  

ACUERDO por el que se fija el precio 
máximo para el gas licuado de petróleo 
al usuario final correspondiente al mes 
de agosto de 2015. 

SECRETARIA DE 
ECONOMIA 

DOF: 
31/07/2015 

DECLARATORIA de entrada en vigor del 
Acuerdo de Creación de la Empresa 
Productiva del Estado Subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, denominada 
Pemex Etileno, que emite el Consejo de 

PETROLEOS 
MEXICANOS 
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Administración de Petróleos Mexicanos, 
de conformidad con los artículos 13, 
fracción XXIX de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, y transitorio primero del 
propio Acuerdo de Creación, publicado 
el 28 de abril de 2015. 

DOF: 
31/07/2015  

MODIFICACIÓN a las Disposiciones 
Generales en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Ejecución de Obras de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias. 

COMISION 
FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD  

DOF: 
31/07/2015  

MANUAL de Organización y Funciones 
de la Auditoría Interna de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

COMISION 
FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD 

DOF: 
31/07/2015  

ACUERDO por el que se fija el precio 
máximo para el gas licuado de petróleo 
al usuario final correspondiente al mes 
de agosto de 2015. 

 SECRETARIA DE 
ECONOMIA 

DOF: 
31/07/2015 

DECLARATORIA de entrada en vigor del 
Acuerdo de Creación de la Empresa 
Productiva del Estado Subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, denominada 
Pemex Perforación y Servicios, que 
emite el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, de conformidad 
con los artículos 13, fracción XXIX de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, y 
transitorio primero del propio Acuerdo 
de Creación, publicado el 28 de abril de 
2015. 

PETROLEOS 
MEXICANOS 

DOF: 
31/07/2015 

DECLARATORIA de entrada en vigor del 
Acuerdo de Creación de la Empresa 
Productiva del Estado Subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, denominada 
Pemex Fertilizantes, que emite el 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, de conformidad con los 
artículos 13, fracción XXIX de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, y transitorio 
primero del propio Acuerdo de 
Creación, publicado el 28 de abril de 
2015. 

PETROLEOS 
MEXICANOS 

DOF: 
06/08/2015 

AVISO mediante el cual se informa de 
la publicación en la página web/Portal 
de Transparencia de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos del Manual 
de Integración y Funcionamiento del 
Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la 

 COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 
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Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

DOF: 
13/08/2015 

AVISO mediante el cual se informa de 
la publicación en la página web/Portal 
de Transparencia de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos del Manual 
de Integración y Funcionamiento del 
Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
08/09/2015 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión 
Reguladora de Energía expide las 
Disposiciones Administrativas de 
Carácter General que establecen los 
requisitos para la presentación de las 
solicitudes para la obtención de 
permisos de transporte, 
almacenamiento, distribución, 
licuefacción, regasificación, compresión, 
descompresión, expendio al público y 
gestión de sistemas integrados de gas 
natural. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
08/09/2015 

Acuerdo por el que la Secretaría de 
Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
08/09/2015 

Acuerdo por el que la Secretaría de 
Energía emite las Bases del Mercado 
Eléctrico. II 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
18/09/2015 

ACUERDO por el que la Comisión 
Reguladora de Energía determina no 
aplicar la regulación de las ventas de 
primera mano de petróleo.  

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
22/09/2015 

LINEAMIENTOS para el uso de la 
información contenida en el Centro 
Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
28/09/2015 

LINEAMIENTOS Generales que deben 
observar los asignatarios para la 
inscripción de las asignaciones de 
exploración y extracción de 
hidrocarburos en el registro del 
fiduciario. 

BANCO DE MEXICO 
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DOF: 
29/09/2015  

LINEAMIENTOS técnicos en materia de 
medición de hidrocarburos. 

COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS  

DOF: 
01/10/2015 

DISPOSICIONES Administrativas de 
carácter general que establecen los 
formatos y especificaciones de los 
requisitos a que se refieren los artículos 
50, 51 y 121 de la Ley de Hidrocarburos 
para el otorgamiento de permisos en 
materia de tratamiento y refinación de 
petróleo, así como de procesamiento de 
gas natural. 

 SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
01/10/2015 

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana 
NOM-040-NUCL-2015, Requisitos de 
seguridad radiológica para la práctica 
de medicina nuclear. 

 SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
02/10/2015 

OFICIO por el que se dan a conocer los 
anexos I y II y el formato de los 
Lineamientos que regulan el 
procedimiento de cuantificación y 
certificación de reservas de la Nación y 
el informe de los recursos contingentes 
relacionados, publicados el 13 de 
agosto de 2015. 

 COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
06/10/2015 

DECLARATORIA de entrada en vigor del 
Acuerdo de Creación de la Empresa 
Productiva del Estado Subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos, denominada 
Pemex Transformación Industrial, que 
emite el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos, de conformidad 
con el artículo 13, fracción XXIX, de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, y 
Transitorio Primero del propio Acuerdo 
de Creación, publicado el 28 de abril de 
2015. 

 PETROLEOS 
MEXICANOS 

DOF: 
09/10/2015 

FALLO de la Licitación Pública 
Internacional CNH-R01-L02/2015 
respecto de la Ronda 1. 

COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
20/10/2015 

AVISO mediante el cual se da a conocer 
la lista de tarifas determinadas a 
Compañía Nacional de Gas, S.A. de 
C.V., titular del permiso de distribución 
de gas natural G/011/DIS/97 para la 
Zona Geográfica de Piedras Negras. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 
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DOF: 
26/10/2015 

NORMA Oficial Mexicana NOM-002-
NUCL-2015, Pruebas de fuga y 
hermeticidad para fuentes selladas. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA  

DOF: 
26/10/2015 

AVISO de Cancelación de la 
convocatoria a los interesados en 
obtener la aprobación como unidad de 
verificación en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-027-SESH-2010, 
Administración de la integridad de 
ductos de recolección y transporte de 
hidrocarburos. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
28/10/2015 

MODIFICACIONES a diversos artículos 
de los Lineamientos para el uso de la 
información contenida en el Centro 
Nacional de Información de 
Hidrocarburos. 

 COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
29/10/2015 

EXTRACTO del Título de Concesión para 
explotar recursos geotérmicos, 
otorgado en favor de la Comisión 
Federal de Electricidad para el Área 
Geotérmica de Cerro Prieto. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
29/10/2015 

EXTRACTO del Título de Concesión para 
explotar recursos geotérmicos, 
otorgado en favor de la Comisión 
Federal de Electricidad para el Área 
Geotérmica de Los Azufres. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
29/10/2015 

EXTRACTO del Título de Concesión para 
explotar recursos geotérmicos, 
otorgado en favor de la Comisión 
Federal de Electricidad para el Área 
Geotérmica de Las Tres Vírgenes. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
29/10/2015 

EXTRACTO del Título de Concesión para 
explotar recursos geotérmicos, 
otorgado en favor de la Comisión 
Federal de Electricidad para el Área 
Geotérmica de Los Humeros. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
29/10/2015 

EXTRACTO del Título de Concesión para 
explotar recursos geotérmicos, 
otorgado en favor de la Comisión 
Federal de Electricidad para el Área 
Geotérmica de Cerritos Colorados. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
29/10/2015 

ESTATUTO Orgánico de Pemex 
Logística. 

PETROLEOS 
MEXICANOS 

DOF: 
30/10/2015 

TASAS para el cálculo del impuesto 
especial sobre producción y servicios 
aplicables a la enajenación de gasolinas 
y diésel en el mes de noviembre de 
2015. 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO 
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DOF: 
30/10/2015 

DECRETO por el que se amplía la 
vigencia del diverso por el que se sujeta 
el gas licuado de petróleo a precios 
máximos de venta de primera mano y 
de venta a usuarios finales, publicado el 
1 de enero de 2015. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA  

DOF: 
30/10/2015 

ACUERDO por el que se fija el precio 
máximo para el gas licuado de petróleo 
al usuario final correspondiente al mes 
de noviembre de 2015. 

 SECRETARIA DE 
ECONOMIA 

DOF: 
30/10/2015 

NORMA Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-005-CRE-2015, 
Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
02/11/2015 

ACUERDO por el que la Comisión 
Reguladora de Energía modifica el 
calendario de las bases de la licitación 
pública internacional LIC-GAS-021-
2012, que tiene por objeto el 
otorgamiento del primer permiso de 
distribución de gas natural para la zona 
geográfica de Morelia. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
04/11/2015 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión 
Reguladora de Energía expide las 
disposiciones administrativas de 
carácter general aplicables a la 
prestación de los servicios de 
transporte por ducto y almacenamiento 
de hidrocarburos. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
04/11/2015 

ACLARACIÓN a la disposición sexta del 
Anexo de la Resolución por la que la 
Comisión Reguladora de Energía expide 
las disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los 
términos para presentar la información 
relativa al objeto social, capacidad 
legal, técnica y financiera, la 
descripción del proyecto y el formato de 
solicitud de permisos de suministro 
calificado y de suministro de último 
recurso, publicada el 24 de septiembre 
de 2015. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
09/11/2015 

CIRCULAR por la que se comunica a 
Petróleos Mexicanos Empresa 
Productiva del Estado, sus empresas 
productivas subsidiarias, organismos 
subsidiarios de Petróleos Mexicanos, así 
como con todas las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a las entidades 
federativas, que deberán abstenerse de 

SECRETARIA DE LA 
FUNCION PUBLICA 
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aceptar propuestas o celebrar contratos 
con la empresa Construcción y 
Mantenimiento de Tuberías, S.A. de 
C.V. 

DOF: 
12/11/2015 

MODIFICACIÓN a las Disposiciones 
Generales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de 
servicios y ejecución de obras de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias, 
publicadas el 23 de junio de 2015. 

COMISION 
FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD 

DOF: 
13/11/2015 

ESTATUTO Orgánico de Pemex 
Transformación Industrial. 

PETROLEOS 
MEXICANOS  

DOF: 
13/11/2015 

LINEAMIENTOS que regulan el 
procedimiento para la presentación, 
aprobación y supervisión del 
cumplimiento de los planes de 
exploración y de desarrollo para la 
extracción de hidrocarburos, así como 
sus modificaciones. (Continúa en la 
Cuarta Sección) 

COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
13/11/2015 

LINEAMIENTOS que regulan el 
procedimiento para la presentación, 
aprobación y supervisión del 
cumplimiento de los planes de 
exploración y de desarrollo para la 
extracción de hidrocarburos, así como 
sus modificaciones. (Continúa de la 
Tercera Sección) 

COMISION 
NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

DOF: 
19/11/2015 

ACUERDO por el que se emite el 
Manual de Subastas de Largo Plazo. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
19/11/2015 

DISPOSICIONES administrativas de 
carácter general que establecen los 
modelos de los títulos de permisos en 
materia de tratamiento y refinación de 
petróleo, así como de procesamiento de 
gas natural. 

SECRETARIA DE 
ENERGIA 

DOF: 
24/11/2015 

ACUERDO por el cual la Comisión 
Reguladora de Energía determina que 
el gas nafta no es petrolífero ni 
petroquímico para efectos de 
regulación. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 
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DOF: 
24/11/2015 

ACUERDO por el que la Comisión 
Reguladora de Energía interpreta, para 
efectos administrativos, la Ley de 
Hidrocarburos, a fin de definir el 
alcance de la regulación en materia de 
petrolíferos y petroquímicos. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
24/11/2015 

ACUERDO por el que la Comisión 
Reguladora de Energía determina 
modificar la naturaleza de las 
instalaciones asociadas a los permisos 
de almacenamiento de usos propios a 
que hace referencia el transitorio 
décimo sexto del Reglamento de las 
actividades a que se refiere el título 
tercero de la Ley de Hidrocarburos por 
instalaciones asociadas a la actividad de 
expendio en su modalidad de Estación 
de Servicio para Autoconsumo. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA 

DOF: 
27/11/2015 

ACUERDO por el que la Comisión 
Reguladora de Energía modifica el 
diverso por el que se expiden las bases 
de la Licitación Pública Internacional 
LIC-GAS-021-2012, que tiene por 
objeto el otorgamiento de un primer 
permiso de distribución de gas natural 
para la Zona Geográfica de Morelia. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA  

DOF: 
27/11/2015 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión 
Reguladora de Energía aprueba 
transitoriamente la revisión anual del 
catálogo de precios de la Comisión 
Federal de Electricidad, conforme al 
transitorio segundo, párrafo segundo y 
décimo primero del Reglamento de la 
Ley de la Industria Eléctrica. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA  

DOF: 
27/11/2015 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión 
Reguladora de Energía actualiza los 
valores de los parámetros md, mm, dd 
y dm, para el periodo noviembre de 
2015 a enero de 2016, en términos de 
las disposiciones 4.2 y 11.3 del Anexo 
de la Resolución RES/524/2013, por 
medio de la cual la Comisión 
Reguladora de Energía aprueba y 
expide transitoriamente una 
metodología para la determinación de 
los precios máximos de gas natural 
objeto de venta de primera mano a 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 

COMISION 
REGULADORA DE 

ENERGIA  
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
 
Cambios a referencias en la LISR 
 
Con motivo de recientes modificaciones a la legislación financiera, se 
efectúan los ajustes correlativos en la LISR: (i) se eliminan las 
referencias a las sociedades de objeto limitado; (ii) se sustituyen las 
referencias a sociedades de inversión, por la denominación “fondos de 
inversión”; (iii) se sustituyen las referencias a la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, por la denominación 
de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas aplicable en 
dichas materias. 
 
También se efectúan ajustes sobre algunas disposiciones de la LISR en 
las que se hace referencia al salario mínimo general, considerando que a 
partir del 1 de octubre de 2015 sólo existe un área geográfica integrada 
por todos los municipios del país y delegaciones del DF.  
 
 

PERSONAS MORALES 
 
 
Prestaciones de previsión social otorgadas a trabajadores no 
sindicalizados24 
 
En congruencia con los criterios jurisprudenciales emitidos por el PJF 
sobre la inconstitucionalidad de la fracción XII del artículo 31 de la LISR 
vigente hasta 2013, antecedente de la fracción XI del artículo 27 de la 
LISR actualmente en vigor, se efectúan las siguientes modificaciones: 
 
a)  Se elimina el requisito aplicable a los contribuyentes con personal 
integrado por trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, por el que 
se condicionaba la deducción de las prestaciones de previsión social 
otorgadas a los trabajadores no sindicalizados, a que las mismas fueran, 
en promedio aritmético por cada trabajador no sindicalizado, de un 
monto igual o menor a las erogaciones deducibles por el mismo 
concepto efectuadas por cada trabajador sindicalizado.  
 

                                                             
24 Art. 27, fracción XI, LISR.  
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b)  Se elimina el límite a la deducción de prestaciones de previsión 
social otorgadas a trabajadores no sindicalizados, por un monto máximo 
de 10 salarios mínimos anuales por cada trabajador. 
 
Intereses a cargo de SOFOM regulada25 
 
La deducción de intereses que se devenguen de capitales tomados en 
préstamo por una SOFOM regulada, no estará limitada en el supuesto 
en que dicha entidad financiera otorgue préstamos a terceros, a sus 
trabajadores o funcionarios, o a sus accionistas.  
 
Capitalización delgada para la industria eléctrica26 
 
Las deudas contraídas por contribuyentes dedicados al sector de 
generación de energía eléctrica, no serán consideradas para determinar 
el límite deducible de intereses derivados de deudas que excedan del 
triple del capital contable del contribuyente, contraídas con partes 
relacionadas residentes en el extranjero. 
 
Mediante disposición transitoria se establece que será aplicable desde el 
1 de enero de 2014, por lo que los contribuyentes que hubieren pagado 
el ISR del ejercicio fiscal de 2014 al considerar las deudas contraídas por 
los conceptos antes mencionados para la determinación del límite 
deducible de los intereses a su cargo, podrán recalcular dicho límite sin 
considerar dichas deudas y, en caso de obtener saldo a favor, el mismo 
podrá ser compensado, sin que este beneficio dé lugar a devolución 
alguna. 
 
Inversiones en automóviles27 
 
Se incrementa de $130,000 a $175,000 el monto deducible de 
inversiones por concepto de adquisición de automóviles. 
 
 
 
 

                                                             
25 Art. 27, fracción VII, LISR. 
  
26 Art. 28, fracción XXVII, LISR; Art. Segundo, fracción XV, Disposiciones Transitorias, 
LISR. 
 
27 Art. 36, fracción II, LISR. 
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Sector primario – Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras28 
 
a) Pagos realizados a contribuyentes del sector primario.- Los pagos 
que a su vez sean ingresos para los contribuyentes del sector primario 
(personas físicas o morales dedicadas exclusivamente a actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, según corresponda) serán 
deducibles hasta el momento en que hayan sido efectivamente pagados 
en el ejercicio de que se trate.  
 
b) Ejidos y comunidades.- Las personas morales dedicadas 
exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, estarán exentos del pago de ISR por los ingresos 
provenientes de tales actividades, hasta por un monto, en el ejercicio, 
de 20 salarios mínimos anuales por cada uno de sus miembros, siempre 
que no exceda, en su totalidad, de 200 salarios mínimos anuales. No 
obstante, a partir de la reforma este último límite no será aplicable a los 
ejidos y comunidades. 
 
Mediante disposición transitoria se establece que este beneficio de 
exención será aplicable desde el 1 de enero de 2014, por lo que los 
ejidos y comunidades que hubieran pagado ISR en el ejercicio fiscal de 
2014 al considerar el límite máximo de 200 salarios mínimos anuales, 
podrán recalcular el ISR a su cargo de acuerdo con la nueva regla de 
exención y, en caso de obtener algún saldo a favor, el mismo podrá ser 
compensado, sin que este beneficio dé lugar a devolución alguna. 
  
c) Pequeños productores del campo - Personas físicas.- Las 
personas físicas que obtengan ingresos por actividades agrícolas, 
ganaderas, silvícolas o pesqueras, estarán exentas del pago de ISR 
sobre dichos ingresos hasta por un monto, en el ejercicio, de 1 salario 
mínimo elevado al año, siempre que: 
 

(i) Los ingresos por las actividades mencionadas 
representen al  menos el 25% de sus ingresos totales en 
el ejercicio (sin incluir ingresos por enajenaciones de 
activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad, 
que hubieren estado afectos a dichas actividades); y  
 

(ii) Los ingresos totales del contribuyente no rebasen un 
monto de 8 salarios mínimos anuales.  
 

                                                             
28 Arts. 27, fracción VIII, 74, párrafo décimo primero, y 74-A, LISR; Art. Segundo, 
fracciones I y II, Disposiciones Transitorias, LISR.   
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Mediante disposición transitoria se establece que este beneficio de 
exención será aplicable desde el 1 de enero de 2014, por lo que los 
contribuyentes que se ubiquen en los supuestos anteriores y hubieran 
pagado ISR en el ejercicio fiscal de 2014, podrán aplicar la exención en 
comento y, en caso de obtener algún saldo a favor, el mismo podrá ser 
compensado, sin que este beneficio dé lugar a devolución alguna.  
 
Sector de autotransporte – Régimen de coordinados29 
 
Se precisa que los integrantes de personas morales consideradas como 
coordinados en términos de la LISR, deberán ser morales dedicadas 
exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o pasajeros. 
 
También podrán tributar bajo el régimen de coordinados las personas 
morales que se dediquen al autotransporte terrestre de carga o 
pasajeros, siempre que lo hagan de forma exclusiva, y no presten 
preponderantemente sus servicios a una parte relacionada residente en 
México o en el extranjero.  
 
Para efectos de lo anterior, se considera que se dedican 
“exclusivamente” a la actividad de autotransporte terrestre de carga o 
pasajeros, si los ingresos por dicha actividad representan cuando menos 
el 90% de los ingresos totales de la persona moral de que se trate, sin 
incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y 
terrenos de su propiedad, que hubiesen estado afectos a su actividad.  
 
Mediante disposición transitoria se establece que lo anterior será 
aplicable desde el 1 de enero de 2014, por lo que deberá observarse lo 
siguiente: 
 

(i) Los contribuyentes deberán presentar a más tardar el 31 
de marzo de 2016 un aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones con efectos 
retroactivos y, en su caso, las declaraciones 
complementarias de pago provisional y anual 
correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. 
 

(ii) Los contribuyentes que hubieren pagado el ISR 
correspondiente a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 
dentro del régimen general de personas morales y que 
presenten las declaraciones complementarias antes 
mencionadas, podrán compensar el saldo a favor que en 

                                                             
29 Art. 72, LISR; Art. Segundo, fracción XIV, Disposiciones Transitorias, LISR.  
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su caso resulte, sin que dicho beneficio dé lugar a 
devolución alguna.  

 
Declaraciones informativas en materia de precios de 
transferencia30 
 
En el transcurso de los últimos años el entorno fiscal internacional se ha 
ocupado en buena medida de establecer mecanismos encaminados a 
evitar la elusión fiscal en el contexto internacional. Una de las medidas 
más importantes al respecto es el Plan de Acción BEPS desarrollado por 
la OCDE; y, en concreto, la Acción 13 de tal plan, que tiene por objeto 
reexaminar la documentación de precios de transferencia. 
 
Con el propósito de que las autoridades fiscales puedan evaluar los 
riesgos fiscales de una manera eficiente para poder combatir la erosión 
de la base gravable a través de la transferencia de utilidades, y a pesar 
de que la Acción 13 de BEPS no forma parte de un documento definitivo 
aún, las medidas previstas en tal acción han sido introducidas en 
nuestra legislación mediante la adición del artículo 76-A de la LISR. 
 
El artículo referido se limita a señalar los tipos y características de las 
declaraciones informativas en materia de precios de transferencia que 
deberán ser presentadas, sin especificar con claridad los alcances de la 
información que deberá presentarse, por lo no será sino hasta que se 
publiquen las respectivas reglas administrativas en la RMF, que se podrá 
determinar con exactitud el alcance de dichas declaraciones, situación 
que resulta preocupante y será deseable que mediante dichas reglas no 
se vulnere el principio de legalidad. 
 
A partir de 2016 estarán obligados a presentar diversas declaraciones 
informativas en materia de precios de transferencia, los siguientes 
contribuyentes, cuando celebren operaciones con partes relacionadas: 
 

(i) Las personas morales residentes en México que en el 
último ejercicio fiscal hayan declarado ingresos 
acumulables iguales o superiores a $644’599,005 
(monto actualizable anualmente), así como las 
personas morales que al cierre del ejercicio fiscal 
anterior tengan acciones colocadas entre el gran 
público inversionista o en bolsa de valores; 

 

                                                             
30 Art. 76-A, LISR; Art. Segundo, fracción III, Disposiciones Transitorias, LISR.  
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(ii) Las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen 
fiscal opcional para grupos de sociedades; 

 
(iii) Las entidades paraestatales de la administración 

pública federal; y, 
 

(iv) Las personas morales residentes en el extranjero que 
tengan establecimiento permanente en el país, por las 
actividades realizadas en dicho establecimiento. 

 
Las tres declaraciones informativas que deberán 
presentar anualmente (a más tardar el 31 de diciembre 
del año inmediato posterior al ejercicio fiscal de que se 
trate) los contribuyentes se describen a continuación: 

 
a) Declaración informativa maestra (master file).- Tiene por objeto 
proporcionar una visión general del grupo multinacional con la finalidad 
de asistir a las autoridades fiscales en la evaluación de la presencia de 
un riesgo significante en materia de precios de transferencia. 
 
En esta declaración se deberá presentar información referente al grupo 
empresarial multinacional y, en específico, lo siguiente: la estructura 
organizacional del grupo; la descripción de la actividad, sus intangibles y 
actividades financieras con sus partes relacionadas; y, la posición 
financiera y fiscal del grupo. 
 
b) Declaración informativa local de partes relacionadas (local file).- 
Tiene por objeto proporcionar información detallada relacionada con las 
transacciones intercompañía. Esta información ayudará a verificar el 
cumplimiento de las reglas en materia de precios de transferencia. 
 
La información que deberá ser proporcionada es la siguiente: 
descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas y de 
negocio, así como de las operaciones con partes relacionadas; y, la 
información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o 
empresas utilizadas como comparables en sus análisis. 
 
c) Declaración informativa país por país (Country by Country report 
/ “CbC”).- Se encuentran obligadas a presentar la declaración 
informativa país por país: (i) las personas morales controladoras 
multinacionales residentes en México que tengan subsidiarias o 
establecimientos permanentes en el extranjero, que no tengan el 
carácter de subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero, que 
estén obligados a elaborar y reportar estados financieros consolidados y 
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que hayan obtenido en el ejercicio anterior ingresos consolidados por 
más de doce mil millones de pesos; y, (ii) las personas morales 
residentes en territorio nacional o residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en territorio nacional, que hayan sido 
designadas para tales efectos por la persona moral controladora del 
grupo multinacional residente en el extranjero. 
 
La información que deberá ser proporcionada es la siguiente: 
información a nivel jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial de 
ingresos e impuestos pagados; indicadores de localización de las 
actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en las que opera el 
grupo empresarial multinacional en el ejercicio fiscal correspondiente; y, 
un listado de todas las entidades integrantes del grupo empresarial 
multinacional, y de sus establecimientos permanentes, incluyendo las 
principales actividades económicas de cada una de las entidades 
integrantes del grupo empresarial multinacional. 
 
Es importante señalar que las autoridades fiscales podrán requerir esta 
declaración informativa país por país a las personas morales residentes 
en México que sean subsidiarias de una empresa residente en el 
extranjero, o a los residentes en el extranjero que tengan un 
establecimiento permanente en el país, cuando tales autoridades no 
puedan obtener la información correspondiente por medio de los 
mecanismos de intercambio de información establecidos en los tratados 
internacionales en vigor en México. Los contribuyentes obligados a 
presentar la declaración en estos términos, tendrán un plazo de 120 días 
hábiles para proporcionar la declaración. 
 
Esta última disposición pareciera excesiva, no sólo desde una 
perspectiva práctica, sino también en lo que se refiere al alcance de la 
misma, pues se estarían imponiendo obligaciones a entidades que 
materialmente podrían no contar con la información requerida ni 
estarían obligadas a ello, máxime que se trata de información no relativa 
a su propia operación o actividad económica. 
 
Conforme a lo dispuesto en disposiciones transitorias, los contribuyentes 
obligados a la presentación de las declaraciones informativas en materia 
de precios de transferencia deberán presentar las declaraciones 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2016, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Finalmente, es relevante señalar que de conformidad con el CFF la 
omisión y/o presentación incompleta, con errores o inconsistencias de 
las declaraciones informativas de referencia configuran una infracción 
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sancionada con multa de $140,540 a $200,090; ello aunado a que las 
entidades infractoras no podrán celebrar contratos de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obra pública con la Administración Pública 
Federal y con la Procuraduría General de la República.  
 
Inversión en energías renovables – Cuenta de utilidad por 
inversión en energías renovables31 
 
A efecto de fomentar el desarrollo de proyectos de inversión en energías 
renovables y potenciar la efectividad de la deducción de maquinaria y 
equipo adquirido por personas morales dedicadas exclusivamente a la 
generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas 
de cogeneración de electricidad eficiente, se establece una regulación 
complementaria que permite determinar el ISR a pagar en la 
distribución de utilidades utilizando una cuenta de utilidad por inversión 
en energías renovables (CUFIN-ER). 
 
La CUFIN-ER se creará en el ejercicio en que dichos contribuyentes 
apliquen la deducción de maquinaria y equipo para su actividad. Se 
calculará y actualizará de manera similar a la CUFIN, aunque a 
diferencia de ésta, se adicionará con la utilidad por inversión en energías 
renovables (UFIN-ER) del ejercicio.  
 
Para efectos del cálculo de la UFIN-ER, el resultado fiscal del ejercicio se 
determinará considerando como porciento máximo de deducción para 
las inversiones en maquinaria y de equipo, un 5% en cada uno de los 
ejercicios que correspondan a la vida útil del bien, hasta el ejercicio en 
que se determine una UFIN. 
 
No se estará obligado al pago del ISR por los dividendos o utilidades 
que se distribuyan de la CUFIN-ER. Sin embargo, los socios o accionistas 
de estas personas morales, que sean personas físicas residentes en 
México o residentes en el extranjero, estarán sujetos al pago (vía 
retención) del ISR adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades 
que les distribuyan. 
 
Los contribuyentes que opten por llevar la CUFIN-ER lo harán hasta el 
ejercicio en que determinen una UFIN en términos de la LISR, debiendo 
disminuir de esta última el saldo que tengan en el registro especial que 
deberán de llevar de manera acumulativa sobre la distribución de 
dividendos o utilidades de la CUFIN-ER que efectúen en cada ejercicio.  
 

                                                             
31 Art. 77-A, LISR; Art. Segundo, fracción IV, Disposiciones Transitorias LISR. 
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Desconsolidación fiscal32  
 
Con la entrada en vigor de la nueva LISR, a partir del 1 de enero de 
2014 se eliminó el régimen de consolidación fiscal, estableciéndose 
reglas de “salida” para el pago de ISR diferido y la extinción definitiva de 
los efectos de dicho sistema (desconsolidación).  

A través de disposiciones transitorias se prevén nuevas medidas (de 
aplicación opcional para los contribuyentes) en relación con los 
esquemas de pago del ISR diferido dentro del proceso de 
desconsolidación, las cuales se comentan a continuación: 

a) Crédito fiscal contra el 50% del ISR diferido por concepto de 
pérdidas fiscales.- Se establece la opción de aplicar un crédito contra el 
50% del ISR diferido determinado por concepto de pérdidas fiscales que 
con motivo de la desconsolidación se encuentre pendiente de enterar al 
1 de enero de 2016. 
 
El crédito debe determinarse multiplicando el factor de 0.15 por el 
monto de las pérdidas fiscales individuales actualizadas de ejercicios 
anteriores (con excepción de las pérdidas derivadas de la enajenación 
de acciones), que hubieren considerado en la determinación del ISR por 
desconsolidación y que al 1 de enero de 2016 la sociedad que las 
generó (controlada o controladora) tenga pendientes de disminuir. 
 
Las pérdidas fiscales consideradas en la determinación del crédito fiscal, 
no podrán disminuirse contra las utilidades fiscales del ejercicio de 2016 
y posteriores, o contra cualquier otro concepto que establezca la LISR. 
 
Esta opción se encuentra sujeta al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
  

(i) A la fecha de aplicación del crédito, la controladora 
debe mantener en la controlada una participación igual 
o superior a la que tuvo al momento de la 
desconsolidación. 

 
(ii) La pérdida fiscal pendiente de disminuir por la sociedad 

que la generó debe considerarse en la misma 
participación consolidable en que se utilizó al momento 
de la desconsolidación. 

                                                             
32 Art. Segundo, fracciones VIII, IX, X, XI y XII, Disposiciones Transitorias, LISR. 
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(iii) La controladora debe presentar aviso al SAT sobre la 
aplicación del crédito, a través de la forma oficial 
correspondiente. 

 
(iv) La controladora o cualquier sociedad que integraba el 

grupo de consolidación debe haber pagado el ISR 
diferido conforme a las disposiciones fiscales aplicables 
por las pérdidas fiscales derivado de fusiones, 
escisiones o liquidación de sociedades. 

 
(v) Tanto la controladora como las controladas deben 

encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales como contribuyentes al 31 de 
marzo de 2016, y como retenedores al 1 de enero de 
2016. 

 
(vi) Durante el periodo obligatorio de 5 años, las 

sociedades que integraron el grupo de consolidación al 
31 de diciembre de 2013, deben colaborar 
trimestralmente con la autoridad participando en el 
programa de verificación en tiempo real que tiene 
implementado la AGGC del SAT. 

 
(vii) No participar en el Régimen Opcional de Grupos de 

Sociedades. 
 
(viii) En su caso, desistirse de los medios de impugnación 

interpuestos en materia de consolidación fiscal. 
 
(ix) La controladora en la determinación del ISR diferido de 

los ejercicios fiscales 2008 a 2013, debe haber 
considerado el importe de las pérdidas en enajenación 
de acciones emitidas por sus controladas que hayan 
sido disminuidas en la determinación de su resultado o 
pérdida fiscal consolidados correspondientes a los 
referidos ejercicios, o bien, debe corregir su situación 
fiscal aplicando lo dispuesto en la sección b) de este 
apartado. 

 
(x) La controladora y las controladas respecto de las cuales 

se consideraron sus pérdidas fiscales para determinar el 
crédito, deben presentar declaración anual 
complementario del ejercicio 2015, en la cual 
disminuyan el saldo de las pérdidas fiscales de 
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ejercicios anteriores pendiente de aplicar con el monto 
de las pérdidas referidas; asimismo, la controladora 
debe cancelar en sus registros contables el ISR diferido 
de las pérdidas fiscales utilizadas para pagarlo. 

 
b) Pago en parcialidades del ISR diferido que hubiere sido omitido 
por sociedades controladas que subieron a la consolidación pérdidas 
fiscales por enajenación de acciones de sociedades controladas durante 
los ejercicios de 2008 a 2013, y que nunca fueron reversadas.- Se 
establece una facilidad optativa consistente en pagar en parcialidades el 
ISR diferido que hubiere sido omitido por sociedades controladas que 
subieron a la consolidación pérdidas fiscales por enajenación de 
acciones de sociedades controladas durante los ejercicios de 2008 a 
2013, y que nunca fueron reversadas.  
 
Esta facilidad se encuentra condicionada a que la sociedad que hubiere 
tenido el carácter de controladora haya determinado correctamente el 
costo promedio por acción conforme a las reglas generales previstas en 
la LISR vigente hasta el ejercicio de 2013 y, en su caso, se desista de 
los medios de impugnación interpuestos contra las reformas en materia 
de consolidación fiscal.  
 
Esta opción de pago en parcialidades deberá ejercerse a más tardar el 
mes de marzo de 2016, debiendo el contribuyente presentar para tal 
efecto un aviso mediante escrito libre ante el SAT a más tardar en el 
mes de enero de 2016. 
 
Con la implementación de esta facilidad administrativa se confirma que 
las autoridades fiscales sostienen el criterio de que las pérdidas por 
enajenación de acciones de sociedades controladoras obtenidas por la 
sociedad controlada que fueron empleadas en la determinación del 
resultado o pérdida fiscal consolidada de los ejercicios de 2008 a 2013, 
debieron ser reversadas por la sociedad controladora.  
 
Contrario al criterio de las autoridades fiscales, en nuestra opinión, las 
sociedades controladoras que incurrieron en el supuesto antes descrito 
no tuvieron la obligación de reversar dichas pérdidas, conforme a lo que 
a continuación se explica:  
 
Para determinar el resultado fiscal consolidado o la pérdida fiscal 
consolidada en el régimen que se encontró vigente entre 2002 y 2007, 
se debía considerar, entre otras cosas, la reversión de pérdidas fiscales 
por enajenación de acciones, lo cual implicaba que dichas pérdidas 
obtenidas por la sociedad controladora o por las demás sociedades 
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controladas que se hubieren aprovechado a nivel consolidado, debían 
adicionarse a la utilidad fiscal consolidada o disminuirse de la pérdida 
fiscal consolidada, en los siguientes supuestos: 
 

(i) En caso de que las pérdidas por enajenación de 
acciones se aprovechen a nivel individual, es decir, que 
se deduzcan en contra de las ganancias obtenidas por 
esa misma actividad (régimen cedular); esto, con la 
finalidad de neutralizar las pérdidas fiscales que a nivel 
individual se aprovechan y que de manera indirecta 
afectan a la consolidación, evitando con ello un doble 
efecto (Art. 68, inciso e), segundo párrafo, LISR 
vigente a partir de 2002). 

 
(ii) Cuando se pierda el derecho a disminuir las pérdidas 

por enajenación de acciones, esto es, en caso de que la 
sociedad que obtuvo la pérdida fiscal por la 
enajenación de las acciones no aproveche dichas 
perdidas a nivel individual deduciéndolas de las 
ganancias obtenidas por esa misma actividad (régimen 
cedular) dentro del plazo establecido para tal efecto, la 
sociedad controladora debía reversar los efectos del 
aprovechamiento de esas pérdidas mediante el 
incremento del resultado fiscal consolidado o mediante 
la disminución de la pérdida fiscal consolidada (Arts. 
68, penúltimo párrafo, en relación con el artículo 32, 
fracción XVII, LISR vigente a partir de 2002). 

 
El procedimiento de reversión de pérdidas fiscales parte del principio de 
que en la consolidación fiscal el aprovechamiento de las pérdidas 
generadas a nivel individual se anticipa a nivel consolidado, 
presuponiendo que dichas pérdidas deben ser aprovechas en el futuro a 
nivel individual por la sociedad que las generó; es por ello que cuando 
dichas pérdidas se aprovechan a nivel individual, o bien, se pierde el 
derecho de aprovecharlas, los beneficios obtenidos a nivel consolidado 
deben cancelarse, neutralizarse o nulificarse, mediante el aumento del 
resultado fiscal consolidado o mediante la disminución de la pérdida 
fiscal consolidada33.  

                                                             
33 Tesis VII-TASR-2GO-24, dictada por la Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, R.T.F.J.F.A., Séptima Época, Año II, No. 
11, Junio de 2012, Página 389, cuyo rubro es el siguiente: “REVERSIÓN DE 
PÉRDIDAS FISCALES. EN QUÉ CONSISTE LA MECÁNICA SURGIDA EN LA 
REFORMA AL ARTÍCULO 57-E DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1999.” 
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Posteriormente, a partir de 2008, el régimen de las pérdidas fiscales por 
venta de acciones cambió sustancialmente. En este nuevo régimen las 
únicas pérdidas por enajenación de acciones susceptibles de ser 
aprovechadas a nivel consolidado son las obtenidas por la sociedad 
controladora por la venta de acciones emitidas tanto por sociedades 
controladas como por no controladas (ajenas al grupo de consolidación); 
con la única diferencia de que las pérdidas derivadas de sociedades 
controladas podían ser aprovechadas en su totalidad sin ninguna 
limitante, mientras que el aprovechamiento de las pérdidas derivadas de 
sociedades no controladas se encontraba limitado conforme al régimen 
cedular.  
 
En este nuevo régimen por tanto únicamente se permite el 
aprovechamiento de las pérdidas fiscales obtenidas por la sociedad 
controlada, al considerarse que la compra venta de acciones como la 
actividad preponderante o habitual de este tipo de sociedades; 
excluyendo por tanto la posibilidad de aprovechar a nivel consolidado las 
pérdidas en venta de acciones obtenidas por sociedades controladoras 
(Art. 68, inciso e), tercer párrafo, LISR vigente a partir de 2008); 
cuestión que incluso se confirma en la correspondiente exposición de 
motivos.  
 
De una interpretación teleológica de las normas aplicables al régimen de 
consolidación fiscal se confirma que la intención del legislador al 
introducir este nuevo régimen consistió en dar un aprovechamiento 
definitivo (no temporal) a nivel consolidado de las pérdidas en venta de 
acciones obtenidas por la sociedad controladora; de lo que se infiere 
que no se buscó anticipar el aprovechamiento de las pérdidas en 
enajenación de acciones a nivel consolidado, sino darles un efecto 
definitivo en la consolidación. Ello es así máxime que se estableció la 
prohibición expresa de que la sociedad controladora aprovechara a nivel 
individual las pérdidas en venta de acciones, confirmando por tanto que 
el aprovechamiento de las pérdidas en venta de acciones sólo podía 
darse a nivel consolidado y de manera definitiva.  
 
A pesar de lo anterior, en la reforma vigente a partir de 2008 en el texto 
de ley la obligación de reversar dichas pérdidas fiscales; lo cual 
consideramos que se debió a un problema de técnica legislativa, pues lo 
congruente hubiera sido que tal supuesto hubiera sido suprimido, o 
bien, delimitado mediante disposición transitoria.  
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Es por ello que de una interpretación sistemática de las normas que 
regulan el régimen de consolidación fiscal, y contrariamente al criterio 
sostenido por las autoridades fiscales, hemos concluido que el supuesto 
de reversión que nos atañe únicamente resultó aplicable entre 2002 y 
2007, siendo por tanto inaplicable en el régimen vigente entre 2008 y 
2013.  
 
c) Acreditamiento de ISR pagado en la distribución de dividendos.- 
Se establece la posibilidad para la controladora de acreditar el ISR 
causado con motivo de la desconsolidación a partir del 1 de enero de 
2014 por concepto de dividendos o utilidades en efectivo o en bienes, 
que las sociedades que consolidaban se hubieren pagado entre sí y que 
no hubieren provenido de la CUFIN o de la CUFINRE; contra el ISR 
diferido causado por el mismo concepto, que se encuentre pendiente de 
pagar al 1 de enero de 2016. Este beneficio no dará lugar a devolución 
o compensación alguna. 
 
La sociedad perceptora del dividendo o la utilidad no deberá 
incrementar el saldo de su CUFIN con el importe de dichos conceptos, ni 
la controladora deberá incrementar el saldo de la CUFIN consolidada 
que hubiera tenido al 31 de diciembre de 2013.  
 
Repatriación de capitales34 
 
a) Sujetos del beneficio.- Personas físicas y morales residentes en 
México, así como residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país, que hayan obtenido ingresos por inversiones 
directas e indirectas mantenidas en el extranjero hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 
 
b)  Beneficio.- De optarse por el pago del impuesto correspondiente 
conforme a esta disposición, se tiene el beneficio de pagar el ISR que 
corresponda dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se 
retornen al país los recursos correspondientes, sin que resulten 
aplicables multas o recargos. Pudiendo acreditar el impuesto sobre la 
renta pagado en el extranjero. 
 
Los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos por la 
ley y las reglas administrativas, tendrán por cumplidas las obligaciones 
fiscales formales relacionadas con los ingresos en comento. 
 

                                                             
34 Art. Segundo Transitorio, fracción XIII y Reglas 11.7.1.6 a 11.7.1.12, RMF. 
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c)   Ingresos a los que le es aplicable el beneficio.- Es aplicable a los 
ingresos e inversiones que se retornen al país.  
 
Los ingresos son aquellos derivados de inversiones, directas e indirectas, 
mantenidas en el extranjero hasta el 31 de diciembre de 2014 que estén 
gravados en términos de los Títulos II, IV y VI de la LISR, exceptuando 
aquellos que hayan sido deducidos por un residente en territorio 
nacional o en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 
 
En caso de no haber efectuado el pago del ISR por las inversiones de las 
cuales derivan los ingresos, los contribuyentes pueden optar por 
realizarlo al amparo de este beneficio. 
 
El beneficio no es aplicable en caso de ingresos producto de una 
actividad ilícita o cuando puedan ser utilizados para esta clase de 
actividades.  
 
d)  Requisitos para beneficio.- Es necesario cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

(i) Repatriación. Que los ingresos y las inversiones 
mantenidas en el extranjero que generaron dichos 
ingresos se retornen al país a más tardar el 30 de junio 
de 2016.  

 
Se entenderán retornados en la fecha en que se 
depositen en una institución de crédito o casa de bolsa 
del país. 

 
El retorno debe realizarse a través de operaciones 
realizadas entre instituciones de crédito o casas de 
bolsa del país y del extranjero, debiendo coincidir 
remitente con beneficiario o cuando sean partes 
relacionadas. Este último supuesto se incluye para 
efecto de inversiones mantenidas de manera indirecta, 
en cuyo caso, de no coincidir el remitente y beneficiario 
habrá que determinar la consecuencia fiscal que se 
detone en 2016 por esa transferencia.  

 
En la declaración de pago del ISR, existe un campo 
denominado “fecha de retorno”, en el cual debe 
señalarse la fecha en la que se recibieron los recursos 
en el banco o casa de bolsa mexicano. 
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(ii)   Pago de ISR. Pagar el ISR que corresponda dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha en que se retornen al 
país los recursos correspondientes, sin multas o 
recargos. Pudiendo acreditar el impuesto sobre la renta 
pagado en el extranjero.  

 
Consideramos que la tasa que debe considerarse para 
calcular el ISR es la vigente en el ejercicio fiscal en que 
se causó. 

 
En términos de la RMF para 2016, debe presentarse en 
línea la “Declaración del ISR por ingresos de 
inversiones en el extranjero retornadas al país”, 
recibiendo del SAT acuse de recibo que contendrá entre 
otros datos la línea de captura. Con esta última se 
pagará el ISR en la página de Internet de la institución 
de crédito autorizada, quien enviará al contribuyente el 
recibo de pago de contribuciones federales. 

 
Si el pago del ISR no se realiza en el referido plazo de 
15 días, el ISR a cargo se actualizará y causará 
recargos desde la fecha en que los recursos ingresaron 
al país y hasta en la fecha en que se pague, la cual no 
excederá del 30 de junio de 2016. 

 
Si en el plazo de 15 días únicamente se paga una parte 
del ISR declarado, la diferencia del ISR a cargo debe 
pagarse a más tardar el 30 de junio de 2016, con 
actualización. 

 
En caso de que el retorno de los recursos se realice en 
diversas operaciones, deberá presentarse declaración 
de pago por cada una de ellas. 

 
Si a más tardar el 30 de junio de 2016 no se realiza de 
manera completa el pago del ISR, será requerido el 
pago total del impuesto omitido. 

 
Este mismo procedimiento aplica, en caso de que se 
opte pagar el ISR por las inversiones mantenidas en el 
extranjero de las cuales derivan los ingresos.  

 
De ser necesario presentar declaraciones 
complementarias, debe seguirse el mismo 
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procedimiento, y si existe diferencia del ISR a cargo, 
deben pagarse actualización y recargos, presentado el 
formato en comento a más tardar el 30 de junio de 
2016. 

 
(iii) Pago ISR sobre principal. Cuando de las inversiones de 

las cuales derivan los ingresos constituyan conceptos 
por los que debió pagarse el ISR en México, debe 
comprobarse el pago correspondiente. En caso de no 
haber efectuado el pago, los contribuyentes pueden 
optar por realizarlo al amparo de este beneficio. 

 
Debido a la importancia del cumplimiento de todos los 
requisitos, es criticable que no esté del todo claro cuál 
sería el efecto de un contribuyente que no compruebe 
el pago del ISR por la inversión o principal y decida no 
pagarlo conforme a este beneficio (por ejemplo, por 
haber caducado las facultades del fisco).  

 
(iv)  Inversión en México. Los ingresos y las inversiones 

mantenidas en el extranjero que generaron dichos 
ingresos que se retornen deben invertirse durante 2016 
por un periodo de 3 años 

 
A más tardar el 31 de diciembre de 2016, a través del 
buzón tributario, debe presentarse el “Aviso de destino 
de ingresos retornados al país”, informando el monto 
total retornado y las inversiones realizadas en el país 
durante el ejercicio fiscal 2016. 
 
En caso de que los recursos sean retornados en dos o 
más operaciones, podrá presentarse un solo aviso que 
incluya el destino final de los mismos o un aviso por 
cada operación. 
 
Se considera que cumplen con el requisito de 3 años de 
permanencia, cuando durante dicho periodo, los 
contribuyentes cambien a una inversión distinta a la 
que originalmente eligieron, siempre que la nueva 
inversión también se realice en alguna de las referidas 
opciones. En este supuesto, se deberá presentar el 
“Aviso de destino de ingresos retornados al país”. 
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Para efectos del cómputo de los 3 años, se considerará 
tanto el periodo en el que fueron invertidos 
originalmente, como el de la nueva opción elegida. 
 
La RMF dispone que los recursos son invertidos en 
territorio nacional, sin distinguir entre personas físicas o 
morales, cuando se destine a terrenos y construcciones 
ubicados en México que utilicen los contribuyentes para 
la realización de sus actividades, sin que se puedan 
enajenar en un periodo de tres años, contados a partir 
de la fecha de adquisición. 

 
(v)  Inversión en México personas morales. Las personas 

morales deben destinar las inversiones a (i) la 
adquisición de bienes de activo fijo para la realización 
de sus actividades en el país, mismos que no podrán 
ser enajenados en un periodo de tres años a partir de 
su adquisición; (ii) la investigación y desarrollo de 
tecnología en proyectos propios; o bien, (iii) al pago de 
pasivos que hayan contraído partes independientes con 
anterioridad al 1 de enero de 2016.  

 
La RMF señala que el último supuesto es aplicable 
siempre que el pasivo se pague en una institución de 
crédito o casa de bolsa del país, lo cual de ninguna 
manera está especificado en el artículo transitorio de la 
LISR. La misma regla miscelánea aclara que este 
supuesto incluye el pago de contribuciones o 
aprovechamientos, así como al pago de sueldos y 
salarios derivados de la prestación de un servicio 
personal subordinado en territorio nacional. 
 
Debe acreditarse que la inversión incrementó el monto 
de sus inversiones totales en el país. El resultado de 
sumar el monto total de inversiones en el país y el 
monto de lo retornado para su inversión, no debe 
disminuir por un periodo de tres años. 
 
Es criticable que no se especifique cuál es el monto que 
debe considerarse como “inversiones totales en el 
país”, pues podría interpretarse como el monto de 
inversiones efectivamente realizadas durante 2015, o 
bien, el saldo pendiente de deducir de todas las 
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inversiones realizadas por la persona moral al cierre de 
2015.  

 
(vi)  Inversión en México personas físicas. Se considera que 

los recursos se invierten en el país, cuando la inversión 
se realice a través de instituciones que componen el 
sistema financiero en México en instrumentos 
financieros emitidos por residentes en el país o en 
acciones emitidas por personas morales residentes en 
México, siempre que dicha inversión se mantenga por 
un periodo mínimo de tres años, contados a partir de la 
fecha en que se efectúe la misma y el contribuyente 
acredite que la inversión incrementó el monto de sus 
inversiones financieras totales en el país.  

 
La cantidad que resulte de sumar el monto total de las 
inversiones financieras del contribuyente en el país y el 
monto de lo retornado para su inversión, no debe 
disminuir en el citado periodo de 3 años. 
 
Resulta criticable que no se defina el concepto de 
“inversiones financieras totales en el país”. 
Normalmente las personas físicas tienen recursos que 
forman parte de su gasto corriente invertido en 
instrumentos financieros a la vista, si estos se 
consideran inversiones financieras, podrían quedar 
inutilizables en 2016, pues de utilizarlos se reduciría el 
monto de “inversiones financieras totales”. 
 
Por otro lado, los recursos también pueden destinarse a 
(i) la investigación y desarrollo de tecnología en 
proyectos propios o, (ii) al pago de pasivos que hayan 
contraído con partes independientes con anterioridad al 
1 de enero de 2016.  

 
(vii)  No objeto de revisión.  Que los ingresos provenientes 

de inversiones en el extranjero no hubiesen sido objeto 
del ejercicio de facultades de comprobación (revisión 
de gabinete, visita domiciliaria, revisión de dictamen y 
revisión electrónica). 

 
(viii)  Desistimiento.  De haber interpuesto un medio de 

defensa o procedimiento jurisdiccional, relativo al 
régimen de estos ingresos, deberán desistirse de ellos y 
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enviar, a través de internet en el portal del SAT, la 
información referente al oficio determinante, periodo y 
concepto por el que se desiste, adjuntando el acuse 
con el que se acredite el desistimiento. 

 
e)  Tipo de cambio.- La disposición transitoria señala que el tipo de 
cambio aplicable será aquél del día en que los recursos de que se trate 
retornen a territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el 
CFF. 
 
Consideramos que el tipo de cambio referido únicamente deberá ser 
utilizado para determinar el monto de los recursos retornados, y no así 
para el cálculo del ISR correspondiente a los ingresos generados en 
ejercicios pasados.  
 
f) Efectos de la modificación de la utilidad fiscal.- Quienes opten 
por aplicar los beneficios descritos deben calcular la utilidad fiscal que 
corresponda al monto total de los recursos repatriados de conformidad 
con la LISR. Una vez determinada, se disminuirá con el impuesto 
pagado conforme a lo anterior por el total de los recursos repatriados. El 
resultado podrá ser adicionado al saldo de CUFIN referida en el artículo 
77 de la LISR. 
 
La utilidad fiscal así determinada, deberá considerarse para determinar 
la renta gravable que sirva de base para la determinación de la PTU. 
 
Respecto de este punto, no se hace mención al efecto en la cuenta que 
debe llevarse por cada una de las entidades o figuras jurídicas 
extranjeras en las que se participe, que se incrementa con sus ingresos 
gravables, utilidad o resultado fiscal restando el monto del ISR pagado 
(Art. 177, párrafo 8, LISR). Consideramos que toda vez que el impuesto 
será efectivamente pagado, los contribuyentes sí podrán incrementar el 
salgo de dicha cuenta. 
 
g)  Incumplimiento de requisitos.-  Los contribuyentes que no 
cumplan con cualquiera de las condiciones previstas o no retornen al 
país los recursos, estarán sujetos a las disposiciones legales que 
procedan. 
 
Será de suma importancia que se cumplan la totalidad de los requisitos, 
pues en caso de cumplimiento parcial habría que determinar en cada 
caso los efectos en materia de prescripción y caducidad.  
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h) Publicación de beneficiados.-  La información de los 
contribuyentes que opten por aplicar el presente beneficio, tal como 
nombre, denominación o razón social y clave del RFC, así como las 
cantidades que dejaría de percibir el Fisco Federal, serán publicadas en 
el portal del SAT.  
 
La seguridad personal es una de las razones por las cuales los 
contribuyentes mantienen recursos en el extranjero. El hacer públicos 
estos datos seguramente inhibirá a estos contribuyentes para que elijan 
tributar bajo esta opción.  
 
 

PERSONAS FÍSICAS 
 
 
Enajenación de casa habitación – Plazo para aplicación del 
beneficio de exención35 
 
Se disminuye de 5 a 3 años el plazo que debe transcurrir entre una 
operación de enajenación de casa habitación que haya estado exenta 
del pago de ISR, y otra operación de esa misma clase, a fin de que 
proceda la exención en el pago de ISR sobre el ingreso obtenido por la 
persona física enajenante respecto de esta última operación.  
 
RIF36    
 
a) Tarifa bimestral.- Con el fin de homologar el tratamiento del RIF 
con el resto de los contribuyentes personas físicas residentes en México, 
se establece que la tarifa de ISR aplicable a este régimen deberá 
actualizarse cuando la inflación observada acumulada exceda del 10%. 
A tal efecto, mediante disposición transitoria se establece que el mes 
más antiguo del periodo que se considerará será el mes de diciembre de 
2013. 
 
b) Actividades en copropiedad.- Los contribuyentes que realicen 
actividades empresariales en copropiedad, podrán nombrar a uno de los 
copropietarios como representante común para que a nombre de los 
copropietarios sea el encargado de cumplir con las obligaciones 
previstas para los contribuyentes del RIF.  
 

                                                             
35 Art. 93, fracción XIX, a), párrafo segundo, LISR. 
  
36 Arts. 111, 112 y 113, LISR; Art. Segundo, fracciones V, XVI y XVIII, Disposiciones 
Transitorias, LISR. 
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c) Sujetos que pueden incorporarse al RIF.- Se establece que las 
siguientes personas físicas también podrán tributar en el ISR bajo el 
RIF: (i) quienes, además de ingresos por actividades empresariales, 
enajenación de bienes o prestación de servicios, obtengan ingresos por 
concepto de salarios o asimilados a salarios, intereses, arrendamiento o 
uso o goce temporal de bienes inmuebles; (ii) socios o integrantes de 
personas morales sin fines de lucro que siempre que no perciban 
remanente distribuible; (iii) socios o integrantes de personas morales sin 
fines de lucro, dedicadas a administrar fondos o cajas de ahorro, o de 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, aun cuando reciban 
intereses de dichas personas morales; (iv) integrantes de asociaciones 
deportivas sujetas al régimen general de la LISR, siempre que no 
perciban ingresos de dichas entidades; (v) contribuyentes que tengan 
vinculación por su actividad empresarial con personas con las que 
tengan relación de parentesco que tributen en el RIF. 
 
d) Reparto de PTU.- Se aclara que el reparto de utilidades a los 
trabajadores de contribuyentes sujetos al RIF, deberá realizarse dentro 
de los 60 días siguientes a la fecha en que deba de presentarse la 
declaración correspondiente al sexto bimestre de que se trate. 
 
e) Operaciones con el público en general.- Tratándose de 
operaciones con el público en general cuyo importe sea inferior a $250, 
no se estará obligado a expedir el CFDI correspondiente, cuando los 
adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no lo soliciten. 
 
f) Erogaciones por compras e inversiones.- Se establece como una 
facilidad administrativa para los contribuyentes de este régimen, que 
tratándose de erogaciones por compras e inversiones, su pago deberá 
realizarse mediante transferencia electrónica de fondos, cheque 
nominativo, tarjeta de crédito, débito o de servicios, o monedero 
electrónico, únicamente cuando las mismas excedan de $5,000.  
 
Dicho beneficio no será aplicable tratándose de la adquisición de 
combustibles para vehículos aéreos, marítimos y terrestres, por lo que 
su pago necesariamente deberá efectuarse a través de alguno de los 
medios antes señalados. 
 
Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las 
erogaciones a través de los medios mencionados, cuando las mismas se 
efectúan en zonas rurales que no cuenten con servicios financieros, de 
acuerdo con la lista que deberá publicarse en reglas de carácter general.  
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g) Enajenación de negociaciones.- Cuando los contribuyentes de 
este régimen enajenan la totalidad de la negociación, activos, gastos y 
cargos diferidos, el adquirente podrá tributar en el RIF siempre que 
presente ante la autoridad fiscal un aviso en el que señale la fecha de 
adquisición de la negociación y los años en los que el enajenante tributó 
en dicho régimen respecto a dicha negociación, dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha de la operación. 
El adquirente de la negociación solo podrá tributar en el RIF por el 
tiempo que le restaba al enajenante para cumplir el plazo de 10 años 
establecido en la LISR y aplicará las reducciones del ISR a pagar que 
correspondan a dichos años. 
 
h) Incumplimiento en la presentación de declaraciones bimestrales.- 
Se establece que cuando no se presente la declaración bimestral en le 
plazo correspondiente en 2 ocasiones consecutivas o en 3 ocasiones 
durante el plazo de 6 años contados a partir de que se incumpla por 
primera vez con dicha obligación, el contribuyente dejará de tributar en 
el RIF y deberá tributar en el régimen general aplicable a personas 
físicas.  
 
i) Retención por empresas de participación mayoritaria.- Se 
establece mediante disposición transitoria que el SAT deberá expedir 
durante el primer bimestre de 2016, un procedimiento de retención de 
impuestos que pueda ser aplicado por parte de las empresas de 
participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal, 
por la distribución de productos de canasta básica para beneficiarios de 
programas federales, realizada por personas físicas sujetas al RIF. 
 
Dicha simplificación administrativa para personas físicas sujetas al RIF 
se justifica en razón de que la mayoría de los contribuyentes que 
prestan servicios a empresas de participación estatal mayoritaria para 
brindar apoyo en la distribución de alimentos necesarios para la 
población que vive en zonas populares o rurales, son personas que no 
realizan otra actividad económica. 
 
Las empresas retenedoras deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones adicionales: 

(i) Expedir CFDI en el que se señale expresamente el 
importe de la operación que corresponda al 
contribuyente del RIF por la entrega del bien a los 
beneficiarios del programa, el costo de los bienes 
adquiridos por la empresa de participación estatal 
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mayoritaria, y la diferencia que será la base para 
determinar la retención. 

 
(ii) Presentar, a más tardar el 15 de febrero de cada año, 

declaración informativa en donde reporte la utilidad 
bimestral, el impuesto correspondiente, la retención 
efectuada y el RFC de cada una de las personas físicas 
de que se trate. 

 
(iii) Entregar la constancia correspondiente a los 

contribuyentes del RIF, conforme al formato que 
establezca el SAT mediante reglas de carácter general.  

 
j) Evaluación de medios de cumplimiento y servicios de atención al 
contribuyente.- Con la intención de mejorar la atención que la autoridad 
fiscal brinda a los contribuyentes del RIF, se establece mediante 
disposición transitoria que el SAT implementará programas de revisión y 
evaluación continua respecto del funcionamiento de los sistemas 
electrónicos disponibles en su portal de Internet, y de los servicios de 
atención al contribuyente que se proporcionen en medios distintos a 
Internet.  
 
Deducciones personales37 
 
a) Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.- Se incluyen 
nuevos conceptos de deducciones personales relacionados con la 
incapacidad laboral o discapacidad de personas físicas: (i) pagos por 
honorarios médicos, dentales o de enfermería; (ii) pagos por análisis, 
estudios clínicos o prótesis; (iii) pagos por gastos hospitalarios; y, (iv) 
pagos por la compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o 
rehabilitación del paciente. 
 
Para la procedencia de la deducción, el contribuyente deberá contar con 
lo siguiente: (i) el certificado o constancia de incapacidad, o el 
certificado de reconcomiendo y calificación de discapacidad, emitidos 
por las instituciones públicas competentes del sector salud; y, (ii) el 
CFDI que ampare la erogación correspondiente, el cual deberá 
especificar que la misma se encuentra directamente relacionada con la 
atención de la incapacidad o discapacidad de que se trate.   
 
Tratándose de incapacidad temporal o permanente parcial, o bien, de 
discapacidad, la deducción sólo será procedente cuando dicha 

                                                             
37 Art. 151, LISR; Art. Segundo, fracción VII, Disposiciones Transitorias, LISR. 
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incapacidad o discapacidad, sea igual o mayor a un 50% de la 
capacidad normal.    
 
La deducción de las erogaciones en comento no estará sujeta al “limite 
global” aplicable a las deducciones personales.  
 
b) Aportaciones a instrumentos de ahorro de largo plazo.- Se 
establece que la deducción de los recursos aportados a instrumentos de 
ahorro a largo plazo no estará sujeta al “limite global”, manteniéndose 
únicamente los límites individuales aplicables a dicha clase de 
deducciones personales (hasta 10% de los ingresos acumulables en el 
ejercicio, sin exceder de 5 salarios mínimos anuales).  
 
Dichos instrumentos de ahorro a largo plazo incluyen: (i) cuentas de 
planes personales de retiro; (ii) subcuentas de aportaciones voluntarias; 
(iii) aportaciones complementarias de retiro en las subcuentas 
correspondientes; (iv) cuentas personales especiales para el ahorro; (v) 
primas de seguros basadas en planes de pensiones; (vi) compra de 
acciones de fondos de inversión autorizadas. 
 
Con la finalidad de otorgar certeza jurídica a los contribuyentes que 
hubieran restado el importe de los depósitos, pagos o adquisiciones 
efectuados en instrumentos de ahorro a largo plazo para el cálculo del 
ISR anual a su cargo correspondiente a 2014 o 2015, se establece 
mediante disposición transitoria que dichos contribuyentes deberán 
considerar como ingresos acumulables en su declaración anual 
correspondiente a los años de calendario que sean recibidas o retiradas 
de su cuenta personal para el ahorro, del contrato de seguro de que se 
trate, o de la sociedad o fondo de inversión de la que se hayan 
adquirido las acciones, aquellas cantidades que se hubieren considerado 
como deducciones personales en los ejercicios fiscales de 2014 o 2015. 
 
c) Límite global.- Se amplía el monto del límite global a las 
deducciones personales que podrán efectuar los contribuyentes en el 
ejercicio, quedando establecido como monto máximo el que resulte 
menor entre 5 SMGV (antes 4 SMGV), equivalentes aproximadamente a 
$133,000 o el 15% (antes 10%) del total de los ingresos del 
contribuyente (incluyendo aquéllos por los que no se pague ISR). 
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Regularización de obligaciones fiscales de integrantes de ejidos 
y comunidades38  
 
Mediante disposición transitoria se establece que el SAT deberá emitir 
reglas de carácter general para la implementación de un esquema de 
regularización en el pago de impuestos y cumplimiento de obligaciones 
formales a cargo de ejidos, comunidades y sus integrantes, derivado de 
la celebración de actos jurídicos para permitir a personas físicas y 
morales el uso, goce o afectación de sus terrenos, bienes o derechos, 
incluyendo derechos reales, ejidales o comunales de los mismos.  
 

 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 
 
Intereses pagados a bancos extranjeros39 
 
Se continúa estableciendo mediante disposición transitoria que los 
intereses pagados a bancos extranjeros podrán estar sujetos a una tasa 
de 4.9%, siempre que (i) el beneficiario efectivo de esos intereses sea 
residente en un país con el que México tenga en vigor un TDT, y (ii) se 
cumplan los requisitos previstos en dicho TDT para aplicar las tasas que 
en el mismo se prevean para este tipo de intereses.  
 
 

ESTÍMULOS FISCALES 
 
 
Inversión inmobiliaria y en capital de riesgo40  
 
Se establece que las casas de bolsa podrán actuar como fiduciarias de 
FIBRAS y FICAPS.  
 
Asimismo, tratándose de FICAPS, se elimina el requisito consistente en 
que la duración máxima del fideicomiso fuese de 10 años, teniendo 
ahora una duración indefinida.  

 
 

                                                             
38 Art. Segundo, fracción XVII, Disposiciones Transitorias, LISR.  
 
39 Art. Segundo, fracción VI, Disposiciones Transitorias, LISR.  
 
40 Arts. 187, fracción I, y 192, fracciones I y V, LISR.  
 



Actualización Tributaria 2016  
 

123 

 

 
DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL 

 
 
Reinversión de utilidades – Crédito fiscal contra ISR adicional 
sobre dividendos41  
 
Se otorga un estímulo fiscal consistente en la aplicación de un crédito 
fiscal contra el ISR adicional de 10% que deba retenerse y enterarse a 
las personas físicas residentes en México por la obtención de dividendos 
o utilidades distribuidas por personas morales residentes en México, 
correspondientes a utilidades generadas en los ejercicios fiscales de 
2014, 2015 y 2016, siempre que el dividendo o utilidad distribuida se 
reinvierta en la entidad que efectúe la distribución. 
 
El crédito fiscal será equivalente al monto que resulte de aplicar al 
dividendo o utilidad distribuida, el porcentaje que corresponda en 
términos de la siguiente tabla: 
 

Año de distribución del 
dividendo o utilidad 

Porcentaje aplicable al monto del 
dividendo o utilidad distribuido 

2017 1% 
2018 2% 

2019 en adelante 5% 
 
El estímulo fiscal no se considerará como ingreso acumulable para 
efectos del ISR.   
 
Las personas morales que efectúen la distribución deberán cumplir con 
las siguientes obligaciones: (i) identificar en su contabilidad los registros 
correspondientes a las utilidades o dividendos generados en 2014, 2015 
y 2016, así como las distribuciones respectivas; (ii) presentar en las 
notas de los estados financieros, información analítica del periodo en el 
cual se generaron las utilidades, se reinvirtieron y se distribuyeron como 
dividendos o utilidades; y, (iii) optar por dictaminar sus estados 
financieros por contador público autorizado.  
 
Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades respecto 
de acciones colocadas entre el gran público inversionista, deberán 
identificar e informar a los intermediarios de valores, los ejercicios de 
donde provienen los dividendos para que dichos intermediarios realicen 
la retención correspondiente.   
 

                                                             
41 Art. Tercero, fracción I, Disposiciones de Vigencia Temporal, LISR.  
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Deducción inmediata de inversiones para empresas de menor 
escala y en sectores estratégicos42  
 
Se otorga un estímulo fiscal consistente en efectuar la deducción 
inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo (utilizados por 
primera vez en México), realizadas en 2016 y 2017, así como aquéllas 
realizadas del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2015, a los siguientes 
contribuyentes:  
 

a)  Personas morales, y personas físicas que realicen 
actividades empresariales bajo el régimen general de 
tributación, que hayan obtenido ingresos propios de su 
actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior de 
hasta cien millones de pesos (empresas de menor escala);  

 
b)  Contribuyentes que efectúen inversiones en la construcción 

y ampliación de infraestructura de transporte, tales como, 
carretera, caminos y puentes; y, 

 
c)  Contribuyentes que realicen ciertas actividades 

relacionadas con la industria de hidrocarburos y en equipo 
para la generación, transporte, distribución y suministro de 
energía.  

 
La deducción de estas inversiones deberá realizarse en el ejercicio en el 
que se adquieran los bienes, aplicando sobre el MOI los porcientos 
máximos autorizados para tal efecto, según corresponda a cada 
ejercicio. La parte del MOI que exceda de la cantidad que resulte de 
aplicar al mismo el porciento que se autoriza para la deducción 
inmediata, será deducible en el ejercicio en que el bien se enajene, se 
pierda o deje de ser útil, aplicando los porcentajes establecidos para tal 
efecto de acuerdo con el número de años transcurridos desde que se 
efectuó la deducción inmediata del bien.  
 
Esta opción no podrá ejercerse tratándose de mobiliario y equipo de 
oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien 
de activo fijo no identificable individualmente ni tratándose de aviones 
distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola. 
  
A partir del mes en que se realice la inversión, el monto de la deducción 
inmediata podrá disminuirse, por partes iguales, de la utilidad fiscal 

                                                             
42 Art. Tercero, fracciones II, III y IV, Disposiciones de Vigencia Temporal, LISR. 
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determinada para efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que 
se trate.  
 
El importe de la deducción inmediata tomada en el ejercicio, deberá 
adicionarse a la utilidad fiscal o reducirse de la pérdida fiscal obtenida 
en el mismo, para efectos del cálculo del coeficiente de utilidad aplicable 
para la determinación de los pagos provisionales correspondientes al 
ejercicio siguiente.     
 
Para efectos del IVA, la deducción inmediata se considerará como 
erogación totalmente deducible.  
 
Los contribuyentes que apliquen el estímulo deberán llevar un registro 
respecto de las inversiones por las que se tome la deducción inmediata, 
anotando los datos de la documentación comprobatoria que las 
respalde, y describiendo en dicho registro (i) el tipo de bien de que se 
trate, (ii) el porciento que para efectos de la deducción le correspondió, 
(iii) el ejercicio en que se aplicó la deducción, y (iv) la fecha en que el 
bien se dé de baja en los activos del contribuyente. 
 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
 
El 8 de octubre de 2015 se publicó en el DOF el nuevo RLISR. Con la 
entrada en vigor de este ordenamiento a partir del 9 de diciembre de 
2015, se abroga el Reglamento publicado el DOF el 17 de octubre de 
2003 (el “Reglamento abrogado”), y se derogan en lo que se opongan al 
mismo las disposiciones administrativas, reglas, consultas e 
interpretaciones de carácter general contenidas en circulares o 
publicadas en el DOF en materia de ISR43. 
 
En términos generales, el nuevo RLISR mantiene la misma estructura 
normativa que el Reglamento abrogado. Sus disposiciones se ajustan a 
la LISR en vigor, se incorporan reglas anteriormente contenidas en la 
RMF o en criterios normativos del SAT, y se adicionan nuevas 
disposiciones.  
 
 
 
 

                                                             
43 Arts. Primero y Segundo Transitorios, RLISR. 
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A continuación se comentan las modificaciones más relevantes 
contenidas en el nuevo RLISR: 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Ingresos por compra y venta de divisas de entidades distintas 
de casas de cambio44 
 
Se establece que las personas físicas y morales residentes en México 
distintas de casas de cambio que se dediquen a la compra y venta de 
divisas, deberán acumular los ingresos que obtengan por concepto de 
intereses y ajuste anual por inflación determinados conforme a las 
disposiciones de la LISR, considerando sólo la ganancia efectivamente 
percibida. Dichos ingresos deberán estar soportados en la contabilidad 
del contribuyente.  
 
 

PERSONAS MORALES 
 

 
Enajenación de acciones a costo fiscal por reestructuración de 
sociedades45 
 
a) Sociedades emisoras no constituidas en México.- Para efectos de 
la autorización de enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de 
reestructuración de sociedades, la sociedad emisora no requerirá estar 
constituida en México, siempre que (i) las sociedades enajenante y 
adquirente estén constituidas en el país, (ii) acrediten pertenecer al 
mismo grupo, y (iii) se cumplan los demás requisitos aplicables 
conforme a la LISR y al RLISR.   
 
b) Estados financieros consolidados.- Dentro de los requisitos para la 
procedencia de la autorización en comento, las acciones que recibe la 
sociedad enajenante (a cambio de las que enajena), deben representar 
en el capital suscrito y pagado de la sociedad emisora de las acciones 
que recibe, el mismo porcentaje que representarían las acciones que 
enajena antes de la enajenación, sobre el total del capital contable 
consolidado de las sociedades emisoras de las acciones que enajena y 

                                                             
44 Art. 12, RLISR.  
 
45 Arts. 27 y 28, RLISR.  
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de las que recibe, tomando como base los estados financieros 
consolidados de las sociedades que intervienen en la operación. 
 
Conforme al nuevo RLISR, dichos estados financieros serán aquellos que 
se elaboren de acuerdo con las disposiciones que regulen al 
contribuyente en materia contable y financiera, o bien, que esté 
obligado a aplicar, entre otras, las NIFs, los principios de contabilidad 
denominados United States Generally Accepted Accounting Principles 
(US GAAP) o las NIIFs y, en general, cualquier otra disposición jurídica 
aplicable en materia de contabilidad, considerando los efectos de la 
reestructuración.  
 
Deducción de pagos por el uso o goce de casa habitación46 
 
Se modifica el requisito consistente en la obtención de autorización por 
parte de la autoridad fiscal para la deducción de pagos que efectúen las 
personas morales por el uso o goce temporal de casas habitación, 
sustituyéndose por la presentación de un aviso en los términos que 
establezca el SAT en reglas de carácter general. 
 
Dicho aviso deberá contener una manifestación bajo protesta de decir 
verdad en el sentido de que la información presentada es cierta y refleja 
los hechos, actos y operaciones que realiza el contribuyente. Asimismo, 
el contribuyente deberá conservar en su contabilidad la documentación 
que acredite la estancia de las personas que ocupen el inmueble de que 
se trate.  
 
Deducción de reservas para fondos de pensiones y jubilaciones 
de personal47 
 
Tratándose de la creación o modificación de fondos de pensiones y 
jubilaciones de personal, complementarios a los que establece la LSS, y 
de primas de antigüedad, las aportaciones a dichos fondos por concepto 
de servicios ya prestados serán deducibles en un monto que no exceda 
del 10% anual del valor del pasivo en el ejercicio de que se trate, 
correspondiente a dichos servicios. 
 
Al respecto, se especifica que dicho porcentaje no deberá exceder de los 
límites del factor de 0.47 o de 0.53 que corresponda en términos de la 
LISR, sobre el monto de la aportación realizada.  

                                                             
46 Art. 60, RLISR.  
 
47 Art. 65, RLISR.  
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Deducción de inversiones en casas habitación, comedores, 
aviones y embarcaciones48 
 
Para la deducción de inversiones en casas habitación y en comedores, 
que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores 
de la empresa, así como en aviones y embarcaciones que no tengan 
concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados 
comercialmente, se requerirá la presentación de un aviso ante el SAT, a 
más tardar el último día del ejercicio en que se pretenda aplicar la 
deducción por primera vez, en lugar de autorización previa por parte de 
dicha autoridad. 
 
El contribuyente deberá conservar como parte de su contabilidad, la 
documentación con la que acredite que los bienes se utilizan por 
necesidades especiales de su actividad. 
 
Ajuste anual por inflación - Cesión de derechos sobre 
inmuebles49 
 
Para efectos de la determinación del ajuste anual por inflación 
tratándose de la cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el 
uso o goce de bienes inmuebles, se estará a lo siguiente: 
 

a)  Quien realice el pago de la contraprestación por la cesión 
de derechos, considerará el valor total de la 
contraprestación, así como el plazo que se hubiera 
determinado en el contrato, para el cálculo del saldo 
promedio anual de sus créditos. 

 
b)  Por su parte, quien reciba el pago de dicha 

contraprestación, considerará el pago de la misma para el 
cálculo del saldo promedio anual de sus deudas.   

 
Intereses pagados por el sistema financiero a fondos y cajas de 
ahorro, o a administradoras de fondos y cajas de ahorro50 
 
Las instituciones que componen el sistema financiero no efectuarán la 
retención del ISR sobre los intereses que paguen a fondos de ahorro y 

                                                             
48 Art. 76, RLISR. 
 
49 Art. 85, RLISR. 
 
50 Art. 91, RLISR.  
  



Actualización Tributaria 2016  
 

129 

 

cajas de ahorro de trabajadores, o a las personas morales que 
administren dichos fondos o cajas de ahorro, siempre que presenten un 
aviso ante la autoridad fiscal en los términos que establezca el SAT en 
reglas de carácter general. Lo anterior, sin perjuicio de los demás 
requisitos que para tal efecto establece la LISR. 
 
Desincorporación de sociedades integradas51 
 
Cuando las sociedades integradas sujetas al Régimen Opcional de 
Grupos de Sociedades se ubiquen en los supuestos de desincorporación 
previstos en la LISR y, por ende, deban pagar el ISR diferido dentro del 
mes siguiente en los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, 
deberán hacerlo de forma actualizada desde el periodo comprendido 
desde el mes en que debieron efectuar cada pago provisional y hasta 
que los mismos se realicen.  
 
Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y 
pesqueras52 
 
a) Personas físicas que realicen actividades en copropiedad.- Se 
establece que en el caso de la copropiedad en la que se agrupen las 
personas físicas para realizar los gastos necesarios para el desarrollo de 
las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, 
comprobarán dichos gastos con la constancia que les entregue el 
contribuyente que solicitó los comprobantes a su nombre, la cual deberá 
cumplir con ciertos requisitos de información, incluyendo la 
especificación sobre el monto total del gasto común y de los impuestos 
que en su caso se hayan trasladado, así como la parte proporcional que 
le corresponda al integrante de que se trate. 
 
b) Liquidaciones de ingresos y gastos.- En aquellos casos en que los 
integrantes de las personas morales que tributen en este régimen, 
paguen el ISR a su cargo en forma individual, dichas personas morales 
deberán entregarles la liquidación de los ingresos y gastos 
correspondientes a la actividad realizada a través de las mismas, la cual 
deberá cumplir con ciertos requisitos de información.  
 
Asimismo, dichas personas morales deberán expedir un CFDI a cada uno 
de sus integrantes por las liquidaciones que realice y será el 
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52 Arts. 103 y 106, RLISR.  
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comprobante de sus ingresos, gastos e inversiones y, en su caso, de los 
impuestos y retenciones de cada integrante.  
 
Destrucción y donación de inventarios53  
 
Tratándose de la deducción de mercancías, materias primas, productos 
semiterminados o terminados que hubieran perdido su valor por 
deterioro u otras causas no imputables al contribuyente, se establece 
que los contribuyentes deberán efectuar la destrucción de dichos bienes, 
para lo cual deberán presentar aviso de destrucción de mercancía, 
cuando menos 30 días antes de la fecha en la que se pretenda efectuar 
la destrucción. 
 
En el caso de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de 
alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su 
destrucción por haber perdido su valor, los contribuyentes deberán 
ofrecerlos en donación a las instituciones autorizadas para recibir 
donativos deducibles. Se prevé que deberá presentarse un aviso a 
través de la página de internet del SAT, cuando menos 15 días antes de 
la fecha prevista para la primera destrucción. 
 
Cuando los bienes estén sujetos a una fecha de caducidad, los 
contribuyentes deberán presentar el aviso correspondiente a más tardar 
5 días antes de dicha fecha. En el caso de medicamentos, el aviso 
respectivo deberá presentarse a más tardar 6 meses antes de la fecha 
de caducidad. 
 
Finalmente, se establece que tratándose de los contribuyentes que 
celebren convenios con las donatarias autorizadas para donarles en 
forma periódica los bienes que hubieran perdido su valor por deterioro u 
otras causas no imputables al contribuyente, éstos deberán registrar 
dichos convenios, a través de la página de internet del SAT, dentro de 
los 10 días siguientes a su celebración, y se establece que en dichos 
convenios se deberá señalar el tipo de bienes objeto de la donación, las 
cantidades estimadas de los mismos, así como la periodicidad de 
entrega. 
 
 
 
 
 

                                                             
53 Arts. 107, 108 y 109, RLISR.  
 



Actualización Tributaria 2016  
 

131 

 

Información sobre contraprestaciones o donativos recibidos en 
efectivo o en piezas de oro o plata54 
 
En relación con la obligación de las personas morales de informar a la 
autoridad fiscal sobre las contraprestaciones recibidas en efectivo en 
moneda nacional o extranjera, o en piezas de oro o plata, cuyo monto 
sea superior a $100,000 pesos, así como a la obligación de las 
donatarias autorizadas de informar sobre los donativos recibidos con 
esas mismas características, se precisa lo siguiente: 
 

a) Dicha obligación de informar será procedente si el monto de 
$100,000 pesos se supera al incluir los impuestos 
correspondientes.  

 
b) Asimismo, cuando se efectúe respecto de una misma operación 

uno o varios pagos o donativos con las características 
señaladas, cuya suma supere el monto de $100,000 pesos, la 
operación deberá reportarse a la autoridad fiscal, a más tardar 
el día 17 del mes inmediato posterior a aquél en el que se 
rebase el monto señalado. 

 
c) En los casos en que parte de las contraprestaciones o donativos 

se reciban con las características señaladas, y otra parte se 
pague con cheque, transferencia bancaria y otros instrumentos 
monetarios, únicamente deberá informarse la operación 
respecto de la parte cubierta en efectivo o en piezas de oro o 
plata cuyo monto exceda de $100,000 pesos dentro de un 
mismo mes.  

 
Información sobre préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital y aumentos de capital recibidos en 
efectivo55  
 
Por lo que respecta a la obligación de las personas morales de informar 
a la autoridad fiscal sobre los préstamos, aportaciones para futuros 
aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en 
moneda nacional o extranjera, mayores a $600,000 pesos; se establece 
que cuando las cantidades en un mismo ejercicio se reciban en dos o 
más pagos, deberá presentarse el informe dentro de los 15 días 
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55 Art. 113, RLISR.  
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siguientes a la entrega de la última cantidad por la que se superen los 
$600,000 pesos en efectivo.  
 
Dividendos derivados de acciones colocadas entre el gran 
público inversionista56 
 
Se modifican las reglas aplicables a las personas morales obligadas a 
proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas o morales a 
quienes les efectúen pagos por concepto de dividendos o utilidades, 
derivados de acciones colocadas entre el gran público inversionista.  
 
Se establece que las personas morales que distribuyan dividendos o 
utilidades deberán observar las reglas siguientes: 
 

a) Dichas personas morales enviarán el monto de los dividendos o 
utilidades a la institución para el depósito de valores autorizada 
(anteriormente se señalaba expresamente al SD Indeval, S.A. 
de C.V., conforme al Reglamento abrogado), y emitirán un 
comprobante fiscal señalando el monto, el ISR retenido y si los 
mismos provienen de las cuentas fiscales respectivas, según 
sea el caso. 

 
b) Por su parte, la institución para el depósito de valores 

autorizada entregará a las casas de bolsa o instituciones de 
crédito que tengan en custodia y administración las acciones, 
los dividendos o utilidades recibidos de parte de las personas 
morales que distribuyan los mismos. 

 
Se prevé que la institución para el depósito de valores deberá 
proporcionar a los intermediarios financieros copia del 
comprobante fiscal respectivo. 

 
c) Los intermediarios financieros indicarán en los estados de 

cuenta correspondientes, la cuenta de cuyos saldos proviene el 
dividendo o utilidad distribuido, el importe correspondiente por 
acción de acuerdo con lo señalado en el comprobante fiscal 
respectivo, así como el ISR retenido.  

 
Se establece que las personas físicas que perciban los 
dividendos o utilidades, deberán conservar el comprobante 
fiscal que emitan los intermediarios financieros para acreditar el 
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ISR pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o 
utilidades. 

 
Finalmente, se establece que las personas morales que distribuyan 
dividendos o utilidades realizarán la retención correspondiente, a través 
de casas de bolsa, instituciones de crédito, sociedades operadoras de 
fondos de inversión, instituciones para el depósito de valores que 
tengan en custodia y administración las acciones mencionadas, o 
cualquier otro intermediario del mercado de valores. 
 
 

PERSONAS FÍSICAS 
 
 
Ingresos del trabajador por concepto de pensiones o 
jubilaciones57 
 
Se precisa que si con motivo de la terminación de la relación laboral se 
entregan al trabajador recursos derivados del fondo de pensiones o 
jubilaciones de personal, complementario a los que establece la LSS, 
antes de que dicho trabajador (i) llegue a la edad de 65 años o (ii) se 
ubique en el supuesto de invalidez o incapacidad para realizar un 
trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad 
social, las cantidades recibidas se considerarán ingresos acumulables 
para el trabajador.  
 
Intereses derivados de cuentas e inversiones con saldo 
promedio diario menor a 5 salarios mínimos anuales58 
 
En términos de la LISR, se encuentran exentos del pago del ISR (i) los 
intereses pagados por instituciones de crédito, provenientes de cuentas 
de cheques, para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o para 
haberes de retiro o depósitos de ahorro, así como (ii) los intereses 
pagados por SOCAPs o por SOFIPOs, provenientes de inversiones; cuyo 
saldo promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos anuales.  
  
Al respecto, el RLISR dispone que para el cálculo de dicho saldo, las 
entidades financieras antes mencionadas deberán considerar todas las 
cuentas o inversiones, según corresponda, de las que el contribuyente 
sea titular de una misma institución o sociedad. 
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Viáticos erogados en servicio del patrón59 
 
Se incorpora la regla prevista anteriormente en RMF sobre la posibilidad 
de considerar como ingresos exentos del pago del ISR los importes 
recibidos por concepto de viáticos, que sean efectivamente erogados en 
servicio del patrón, en los casos en que no se presenten CFDIs hasta 
por un 20% del total de viáticos erogados en cada ocasión (excepto 
tratándose de gastos de hospedaje y de pasajes de avión), siempre que 
el monto que no se compruebe no exceda de $15,000 pesos y el 
importe restante de los viáticos se pague mediante tarjeta de crédito, de 
débito o de servicios del patrón. 
 
Sin embargo, se aclara que el beneficio anterior será aplicable cuando 
no existan servicios para emitir los CFDIs correspondientes.   
 
Información sobre contraprestaciones recibidas en efectivo o 
en piezas de oro o plata, tratándose del arrendamiento o el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, y 
de la enajenación de bienes60 
 
En relación con la obligación de las personas físicas que obtienen 
ingresos por el arrendamiento o el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, o por la enajenación de bienes, de 
informar a la autoridad fiscal sobre las contraprestaciones recibidas en 
efectivo en moneda nacional o extranjera, o en piezas de oro o plata, 
cuyo monto sea superior a $100,000 pesos; se precisa lo siguiente: 
 
 a)  Dicha obligación de informar será procedente si el monto de 

$100,000 pesos se supera al incluir los impuestos 
correspondientes.  

 
 b)  Asimismo, cuando se efectúe respecto de una misma operación 

uno o varios pagos o donativos con las características 
señaladas, cuya suma supere el monto de $100,000 pesos, la 
operación deberá reportarse a la autoridad fiscal, a más tardar 
el día 17 del mes inmediato posterior a aquél en el que se 
rebase el monto señalado.   

 
 c)  En los casos en que parte de las contraprestaciones o donativos 

se reciban con las características señaladas, y otra parte se 
                                                             

59 Art. 152, RLISR.  
 
60 Art. 161, RLISR.  
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pague con cheque, transferencia bancaria y otros instrumentos 
monetarios, únicamente deberá informarse la operación 
respecto de la parte cubierta efectivo o en piezas de oro o plata 
cuyo monto exceda de $100,000 pesos dentro de un mismo 
mes.  

 
 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 
 
Fondos de pensiones extranjeros61 
 
Se amplía el supuesto de exención en el caso de ingresos por concepto 
de intereses, ganancias de capital y otorgamiento del uso o goce 
temporal de terrenos o construcciones adheridas al suelo ubicados en 
territorio nacional, que deriven de las inversiones efectuadas por fondos 
de pensiones y jubilaciones exentos, previsto en el artículo 153 de la 
LISR (fondos de pensiones exentos). 
 
El RLISR prevé que estarán igualmente exentas las personas morales 
residentes en el extranjero y los fondos de inversiones residentes en el 
extranjero en los que participen de manera directa e indirecta, 
respectivamente los fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros 
exentos, por los ingresos que obtengan tales personas morales o fondos 
de inversión por la enajenación u otorgamiento del uso o goce temporal 
de terrenos o construcciones adheridas al suelo ubicados en México, o 
por la enajenación de acciones cuyo valor provenga en más de un 50% 
de dichos conceptos, en la proporción de la tenencia accionaria o 
participación que tengan los fondos de pensiones o jubilaciones exentos, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Que el 90% de los ingresos totales del ejercicio de la persona 
moral residente en el extranjero o fondo de inversión 
residente en el extranjero, provengan de los ingresos 
referidos en el párrafo anterior; 

 
b) Que los ingresos a que se refiere el presente artículo estén 

exentos del ISR en el país de residencia de la persona moral 
o el fondo de inversión correspondiente; 
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c) Que dichos ingresos también se encuentren exentos del ISR 
cuando sean repartidos o distribuidos al fondo de pensiones y 
jubilaciones; 

 
d) Que la persona moral o el fondo de inversión residan en un 

país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de 
intercambio de información, y 

 
e) Que se cumplan con los demás requisitos establecidos en el 

artículo 153 de la LISR y en las reglas de carácter general 
que al efecto expida el SAT. 

  
Se aclara que las personas que efectúen los pagos a los fondos de 
inversión o a las personas morales referidas, no estarán obligadas a 
retener el ISR que corresponda por los ingresos que paguen a dichos 
fondos o personas, en la proporción que se establezca en las reglas de 
carácter general y se cumplan los demás requisitos establecidos en 
dichas reglas. 
 
Acciones o títulos adquiridos por empleados62 
 
Se establece que el ingreso de fuente de riqueza mexicana obtenido por 
un residente en el extranjero con motivo del ejercicio de la opción 
otorgada por el empleador (o una parte relacionada del mismo) para 
adquirir acciones o títulos valor que representen la propiedad de bienes 
(“stock options”), podrá disminuirse con el monto de la prima 
actualizada que en su caso hubiere pagado por celebrar la opción de 
compra.  
 
Cuando el contribuyente enajene dichas acciones o títulos valor, 
considerará como costo comprobado de adquisición, el valor que haya 
servido para la determinación de su ingreso gravable al ejercer la opción 
de compra, proveniente del ejercicio. 
 
Paquetes turísticos de minoristas y mayoristas extranjeros63 
 
Conforme a la LISR, se consideran contratos de servicio turístico de 
tiempo compartido, entre otros, aquellos por los que se otorga el uso o 
goce o el derecho a ocupar o disfrutar en forma temporal o en forma 
definitiva, uno o varios bienes inmuebles o parte de los mismos que se 

                                                             
62 Art. 273, RLISR. 
  
63 Art. 279, RLISR. 
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destinen a fines turísticos, vacacionales, recreativos, deportivos o 
cualquier otro, incluyendo en su caso, otros derechos accesorios.  
 
El RLISR dispone que en tanto se cumplan ciertos requisitos previstos en 
el propio ordenamiento, no se consideran comprendidos dentro del 
supuesto anterior, los residentes en el extranjero que tengan como 
actividad preponderante alguna de las que se enuncian a continuación, 
respecto de los paquetes turísticos que enajenen en el extranjero, 
cuando los inmuebles se encuentren ubicados en territorio nacional e 
incluyan el hospedaje: 
 

a) La integración de paquetes turísticos, los cuales sean 
promocionados y comercializados por los residentes en el 
extranjero o por conducto de agencias de viajes minoristas; 
y, 

 
b) Ofrecer y vender al público consumidor paquetes turísticos 

integrados por una operadora mayorista, servicios de otros 
prestadores de servicios turísticos o relacionados con ellos o 
que, a solicitud expresa de los clientes, integren dos o más 
servicios turísticos o relacionados con éstos en un solo 
producto.  

 
Operaciones financieras derivadas de capital realizadas en 
bolsa de valores o mercados reconocidos64 
 
Tratándose de operaciones financieras derivadas de capital realizadas en 
bolsa de valores o mercados reconocidos, cuya liquidación se haya 
estipulado en especie, la exención en el pago del ISR sobre los ingresos 
obtenidos por la enajenación de las acciones o títulos valor como 
consecuencia de su liquidación en especie o, en su caso, por las 
cantidades previamente recibidas por su celebración, sólo será aplicable 
a los residentes en un país con el que México tenga un vigor un TDT.  
 
A tal efecto, el contribuyente (i) deberá entregar el intermediario un 
escrito bajo protesta de decir verdad en el que señale que es residente 
para efectos del TDT, y (ii) deberá proporcionar su número de registro o 
identificación fiscal emitida por la autoridad fiscal competente. De lo 
contrario, el intermediario deberá efectuar la retención del ISR 
correspondiente.  
 
 

                                                             
64 Art. 288, RLISR.  
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ESTÍMULOS FISCALES 

 
 
Régimen opcional de sociedades cooperativas de producción65 
 
Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se 
encuentren constituidas por socios personas físicas, y que de 
conformidad con lo dispuesto en la LISR hayan optado por tributar en el 
régimen general de personas físicas con actividad empresarial, podrán 
dejar de aplicar dicha opción siempre que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 

a) Presenten aviso ante las autoridades fiscales en el que 
manifiesten el cambio de opción, dentro del mes siguiente a 
aquél en que ocurra dicho supuesto, de conformidad con las 
reglas de carácter general que expida el SAT; y, 

   
b) Paguen el ISR diferido a más tardar el 17 del mes inmediato 

siguiente a aquel en que se presente el aviso antes 
mencionado, aplicando al monto de la utilidad distribuida al 
socio de que se trate la tarifa prevista para personas físicas 
residentes en México, correspondiente a los ejercicios 
siguientes a la fecha en que se determinó la misma. A tal 
efecto, se entenderá que las primeras utilidades que se 
distribuyen son las primeras que se generaron. 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
Deducción de gastos por servicios relacionados con operaciones 
de comercio exterior66 
 
Tratándose de operaciones de comercio exterior en las que participen 
como mandatarios o consignatarios los apoderados aduanales, las 
personas morales residentes en México que contraten servicios 
relacionados con estas operaciones para la importación de bienes, 
podrán deducir en la determinación del ISR a su cargo, los gastos 
amparados con CFDIs expedidos por los prestadores de dichos servicios 

                                                             
65 Art. 308, RLISR.  
 
66 Art. Tercero Transitorio, RLISR.  
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a nombre del importador, aun cuando la erogación haya sido efectuada 
por conducto del propio apoderado aduanal.  
 
Declaraciones informativas y constancias de ISR67 
 
En relación con la obligación de los contribuyentes de presentar la 
declaración informativa de clientes y proveedores, así como la 
declaración informativa y constancia de sueldos y salarios, que deberá 
cumplirse hasta el 31 de diciembre de 2016 de acuerdo con 
disposiciones transitorias de la LISR, se establece que seguirán 
aplicando en lo conducente las siguientes normas previstas en el 
Reglamento abrogado: 
 

a) Por lo que respecta a la declaración informativa de clientes y 
proveedores, se considerará el monto de las operaciones 
realizadas con clientes y proveedores en el año de calendario 
de que se trate, incluyendo el importe de los impuestos 
correspondientes, de acuerdo con los CFDIs que expida el 
contribuyente o se le proporcionen.  
Los contribuyentes que únicamente efectúen operaciones con el 
público en general, quedan relevados de la obligación de 
presentar la información de sus clientes.  

 
b) Cuando la compensación de los saldos a favor de un trabajador 

sólo se efectúe en forma parcial y éste solicite la devolución 
correspondiente, el retenedor deberá señalar la compensación 
respectiva en la constancia de sueldos y salarios que 
proporcione al trabajador.  

 
c) En las declaraciones de sueldos y salarios deberán incluirse los 

datos del personal que no está obligado a pagar el ISR.  
 

d) Tratándose de contribuyentes personas físicas que perciban 
ingresos derivados de la realización de actividades 
empresariales exclusivamente por concepto de comisiones, y 
que hayan optado porque el comitente efectúe la retención del 
ISR a cargo del comisionista bajo el régimen de ingresos 
asimilados a salarios, el comitente deberá presentar la 
declaración informativa de sueldos y salarios.  

 
e) En los casos de contribuyentes personas físicas que obtengan 

ingresos por la prestación de servicios profesionales 

                                                             
67 Art. Cuarto Transitorio, RLISR.  
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relacionados con una obra determinada, y se haya optado 
porque el prestatario efectúe la retención del ISR a cargo del 
prestador bajo el régimen de asimilados a salarios, el 
prestatario deberá presentar la declaración informativa de 
sueldos y salarios.  

 
Dictamen sobre enajenación de acciones efectuada por 
personas físicas68 
 
Para efectos del dictamen que deba emitirse por contador público 
inscrito ante el SAT sobre la enajenación de acciones efectuada por una 
persona física a fin de que el adquirente efectúe una retención menor al 
20% del total de la operación por concepto de pago provisional de ISR a 
cargo del enajenante, el análisis del costo promedio por acción deberá 
contener, en su caso, lo siguiente: 
 

a) La determinación del saldo de la CUFINRE a la fecha de 
adquisición y de enajenación de las acciones, en la 
proporción que corresponda al enajenante por las acciones 
adquiridas en la misma fecha, con base en las constancias 
que deben emitir la sociedad emisora de las acciones; y, 

 
b) La determinación de la diferencia de los saldos de la 

CUFINRE a la fecha de adquisición y de enajenación y los 
factores de actualización aplicados. 

 
ISR diferido por aplicación de crédito fiscal contra el ISR a 
cargo de maquiladoras69 
 
Se establece que las empresas maquiladoras que en términos del 
Reglamento abrogado optaron por aplicar contra el ISR del ejercicio un 
crédito fiscal por el equivalente al monto del ISR que dejarían de pagar 
si aplicaran la deducción inmediata de las inversiones en bienes nuevos 
de activo fijo, a partir de 2014 deberán continuar adicionando cada año 
al ISR del ejercicio causado correspondiente a su utilidad fiscal, la 
cantidad pendiente por adicionar consistente en el ISR diferido con 
motivo de la aplicación del crédito fiscal.  
  
Cuenta de remesas de establecimientos permanentes70 

                                                             
68 Art. Quinto Transitorio, RLISR. 
  
69 Art. Sexto Transitorio, RLISR.  
 
70 Art. Séptimo Transitorio, RLISR.  



Actualización Tributaria 2016  
 

141 

 

Los establecimientos permanentes de personas morales extranjeras que 
conforme a la LISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 hubieren 
optado por efectuar la deducción inmediata de bienes nuevos de activo 
fijo, podrán disminuir una cantidad adicional de la cuenta de remesas en 
el ejercicio en que el bien de que se trate se enajene, se pierda o deje 
de ser útil. 
 
Dicha cantidad se determinará aplicando a la parte actualizada del MOI 
pendiente de deducir, el porcentaje establecido para tal efecto en la 
LISR vigente hasta 2013 de acuerdo con el número de años 
transcurridos desde que se efectuó la deducción inmediata del bien de 
que se trate. 
 
Actualización de CUFINRE por diferimiento del ISR71 
 
Se establece el procedimiento que deberán seguir los contribuyentes del 
ISR que optaron por diferir parte de dicho impuesto por reinversión de 
utilidades generadas del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 
2001, para actualizar el saldo de la CUFINRE y disminuir dicho saldo con 
el monto de los dividendos o utilidades distribuidos a partir del ejercicio 
fiscal de 2002.  
 

                                                                                                                                 
 
71 Art. Octavo Transitorio, RLISR.  
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 
El 18 de noviembre de 2015 se publicó en el DOF, el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del CFF, en 
vigor a partir del 1 de enero de 2016. Los aspectos más relevantes, son 
los siguientes: 
 
Facultades de comprobación derivadas de una solicitud de 
devolución72 
 
Se adiciona una disposición que regula de manera detallada el 
procedimiento a través del cual las autoridades fiscales pueden iniciar 
facultades de comprobación (mediante una visita domiciliaria o una 
revisión de gabinete) a efecto de verificar la procedencia de una 
solicitud de devolución. Ello, con el fin de otorgar mayor seguridad 
jurídica a los contribuyentes, según se menciona en la Exposición de 
Motivos de la Iniciativa. 
 
La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación por 
cada solicitud de devolución, aun cuando se encuentre referida a las 
mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, conforme a lo 
siguiente: 
 

a) Se reitera que el ejercicio de las facultades de comprobación 
deberá concluir en un plazo de noventa días a partir de que le 
sea notificado el inicio de las facultades al contribuyente, o en 
ciento ochenta días si se requiere información a terceros.  

 
b) Las facultades de comprobación se ejercerán únicamente para 

verificar la procedencia del saldo a favor o pago de lo indebido 
sin que se puedan determinar créditos fiscales exigibles a los 
contribuyentes. 
 

c) Se deberá informar al contribuyente sujeto a revisión respecto 
de la información solicitada a terceros relacionados. 
 

                                                             
72 Arts. 22 y 22-D, CFF.  
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d) La autoridad fiscal podrá emitir una sola resolución cuando se 
trate de varias solicitudes de un mismo contribuyente respecto 
de una misma contribución. 

 
e) Una vez vencidos los plazos establecidos, las actuaciones 

practicadas por las autoridades quedarán sin efectos, y deberán 
pronunciarse sobre la solicitud de devolución con la 
documentación con que cuente. 
 

f) Al término del plazo para el ejercicio de las facultades de 
comprobación, la autoridad deberá notificar la resolución 
correspondiente al contribuyente en los siguientes diez días 
hábiles. De proceder la solicitud, la autoridad efectuará la 
devolución dentro de los diez días siguientes a la notificación 
respectiva, de lo contrario se pagarán los intereses 
correspondientes. 

 
Consideramos positiva la adición mencionada, puesto que con 
anterioridad ya se preveía la facultad de las autoridades fiscales de 
ejercer facultades de comprobación tratándose de solicitudes de 
devolución, pero no existían reglas claras en cuanto a las limitantes para 
la autoridad en el ejercicio de dichas facultades, lo cual dejaba en 
inseguridad jurídica a los particulares. Particularmente es relevante (i) 
que las autoridades estén impedidas para determinar créditos fiscales al 
revisar la procedencia de una solicitud de devolución, lo cual era una 
práctica reiterada, así como (ii) la definición de los efectos derivados de 
la no conclusión de facultades de comprobación establecidos al efecto. 
 
Comprobantes fiscales73 
 
De conformidad con las reformas de la LIEPS74, se establece la 
obligación a cargo de los contribuyentes que realicen operaciones 
relacionadas con la enajenación de combustibles automotrices, de 
trasladar el IEPS en forma expresa y por separado, siempre y cuando el 
adquirente sea, a su vez contribuyente de este impuesto y así lo solicite. 
 
 
 
 
 

                                                             
73 Art. 29-A, CFF. 
 
74 Art. 19, fracción II, LIEPS. 
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Intercambio automático de información75 
 
Se incorporan al CFF, diversas medidas para implementar y cumplir con 
el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre 
Cuentas Financieras en Materia Fiscal (Standard for Automatic Exchange 
of Financial Account Information - Common Reporting Standard / 
“CRS”), a que se refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la 
OCDE el 15 de julio de 2014.  
 
A través del CRS se regula el intercambio automático de información de 
forma anual entre los gobiernos, para lo cual las instituciones financieras 
residentes en México o con sucursal en el país, deben proporcionar a su 
propio gobierno diversa información76. 
 
Dichas medidas consisten concretamente en lo siguiente: 
 

a) Se considerarán cuentas preexistentes, las cuentas financieras 
abiertas al 31 de diciembre de 2015, y cuentas nuevas, aquellas 
abiertas el 1 de enero de 2016 o posteriores. 
 

b) Se llevará un registro especial sobre la aplicación de los 
procedimientos para identificar cuentas extranjeras y 
reportables entre las cuentas financieras. 

 
c) Los procedimientos para identificar cuentas reportables deberán 

concluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2016 entre las 
cuentas de alto valor; y, a más tardar el 31 de diciembre de 
2017 entre las cuentas de bajo valor y preexistentes. 

 
                                                             

75 Art. 32-B BIS del CFF. 
 
76 En el Apartado de Tratados de la presentación Actualización Tributaria 2016, se 
realiza un análisis detallado sobre el Estándar para el Intercambio Automático de 
Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal (“CRS”), mismo que contiene 
las reglas estándar sobre las instituciones financieras que deben reportar a las 
autoridades fiscales de su jurisdicción; las cuentas financieras sobre las que debe 
efectuarse el reporte; los procedimientos a seguir para llevar a cabo la investigación 
previa y determinación de las cuentas financieras reportables; y la información a 
reportar.  
 
Por tal motivo, para efectos del análisis de la disposición que se incorpora en el CFF, 
relativa a las obligaciones a cargo de las instituciones financieras residentes en México 
o residentes en el extranjero con sucursal en México, en el presente Apartado 
únicamente se analiza lo señalado en el CFF, a fin de no repetir el análisis concreto 
que se hará del CRS en la Sección de Tratados.  
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d) La información se presentará mediante declaración anual a más 
tardar el 30 de junio; por primera ocasión a más tardar el 30 de 
junio de 2017 en cuentas de alto valor, y el 30 de junio de 2018 
en cuentas de bajo valor y preexistentes. En caso de que se 
identifiquen cuentas reportables entre cuentas de bajo valor y 
cuentas preexistentes a más tardar el 31 de diciembre de 2016, 
la información se presentará a las autoridades por primera 
ocasión a más tardar el 30 de junio de 2017. 

 
e) El CRS se interpretará conforme a los Comentarios del mismo, 

salvo que el SAT establezca lo contrario mediante reglas de 
carácter general. 

 
f) Se prevén las multas aplicables por infracciones relacionadas 

con pago de contribuciones, presentación de declaraciones, 
solicitudes documentos, avisos, etc., a los sujetos obligados a 
presentar la información a que se refiere el CRS, en caso de no 
presentarla mediante declaración anual, o no la presente 
mediante los medios y formatos que establezca el SAT, o la 
presente a requerimiento de la autoridad fiscal. Igualmente, se 
sancionará al obligado, si la presentación es errónea o 
incompleta; así como, por la omisión en llevar el registro 
especial. 

 
La SCHP actualizará las disposiciones de carácter general en materia de 
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, con el objeto de que sea congruente con el CRS. 
 
El  SAT deberá emitir reglas de carácter general para la correcta 
aplicación de disposiciones relacionadas con las obligaciones 
mencionadas, las cuales deberán incluir los procedimientos para 
identificar cuentas extranjeras o cuentas reportables. 
 
Declaraciones informativas de precios de transferencia77 
 
Se incluye como causal de impedimento para que los particulares 
puedan contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública 
con la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así 
como con la PGR, cuando no presenten en tiempo las declaraciones 
informativas de precios de transferencia establecidas en la LISR. Dichas 
personas tampoco podrán acceder a subsidios o estímulos fiscales.  
 

                                                             
77 Art. 32-D, fracción IV, CFF. 
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Lo anterior en virtud de que se busca obligar a los contribuyentes a 
proporcionar a la autoridad fiscal diversa información en materia de 
precios de transferencia que compruebe el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, con el objetivo de evitar que las multinacionales 
realicen prácticas para la elusión de pago de impuestos corporativos. 
 
Lotería Fiscal78 
 
A efecto de promover el cumplimiento tributario y facilitar la tarea de la 
autoridad en sectores de difícil fiscalización, se faculta al SAT para llevar 
a cabo sorteos de lotería fiscal. 
 
Únicamente podrán participar en dichos sorteos, personas físicas que no 
realicen actividades empresariales y que estén inscritas en el RFC, que 
efectúen pagos a través de medios electrónicos en la adquisición de 
bienes y servicios, y obtengan los CFDI correspondientes a dichas 
adquisiciones. 
 
Los premios se otorgarán a las personas físicas ganadoras del sorteo 
salvo que tengan a su cargo créditos fiscales firmes, créditos fiscales no 
pagados o garantizados, no estén inscritos en el RFC o tengan una 
declaración no presentada; situación que será verificada previamente 
por el SAT. Tratándose de créditos firmes y créditos no pagados o 
garantizados, no aplicará lo anterior cuando el contribuyente tenga 
celebrado un convenio con la autoridad fiscal para cubrir los créditos a 
plazos. 
 
Estos sorteos se regularán conforme a las reglas de carácter general y a 
las bases específicas que para cada sorteo emita el SAT. 
 
Los premios obtenidos no causarán ISR ni IEPS. 
 
Notificación de hechos u omisiones79 
 
Se establece la obligación a cargo de las autoridades fiscales que 
ejerzan facultades de comprobación ya sea a través de una revisión de 
gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica, de informar por medio 
de buzón tributario al contribuyente, su representante legal y a los 
órganos de dirección de las personas morales por conducto de aquel, en 
un plazo de al menos diez días hábiles previos al del levantamiento de la 

                                                             
78 Art. 33-B, CFF. 
 
79 Art. 42, CFF. 
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última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución 
definitiva en las revisiones electrónicas, el derecho que tienen de acudir 
a las oficinas de la autoridad revisora para conocer los hechos u 
omisiones detectados durante la revisión.  
 
En la citada notificación, igualmente se les informará del derecho con el 
que cuentan de ser asistidos presencialmente por la PRODECON en la 
citada reunión con la autoridad fiscal.  
 
Transcurrido el plazo referido, la autoridad emitirá la última acta parcial, 
el oficio de observaciones o la resolución definitiva, señalando en dicho 
acto la asistencia o inasistencia del contribuyente interesado.  
 
El SAT establecerá mediante reglas de carácter general, el 
procedimiento para informar al contribuyente la forma en que éste 
puede ejercer su derecho a ser informado. 
 
Cabe señalar que tratándose de aquellos contribuyentes que hubieran 
impugnado a través de un juicio de amparo la constitucionalidad del 
buzón tributario, y que hubieran obtenido una suspensión del uso de 
dicho buzón de parte del Juzgado ante el cual se tramite su juicio, no se 
les podrá enviar a través del buzón tributario el informe para acudir a 
las oficinas de la autoridad, por lo que la autoridad deberá informarles a 
través de otros medios, a fin de salvaguardar su seguridad.  
 
Excepción al orden de revisión del dictamen80 
 
Se adiciona como supuesto en el que no se deberá seguir el orden para 
la revisión secuencial del dictamen formulado por contador público, el 
no proporcionar la información sobre operaciones relevantes, 
presentarla incompleta, con errores o inconsistencias, o de forma 
distinta a la señalada en las disposiciones fiscales, por cada operación. 
 
Revisiones electrónicas81 
 
Con motivo de las reformas al CFF que entraron en vigor a partir de 
2014, se estableció que las autoridades fiscales pueden efectuar 
revisiones electrónicas con base en la información y documentación que 
obre en su poder, en las que debían dar a conocer los hechos que 
derivaran en la omisión de contribuciones y aprovechamientos, a través 

                                                             
80 Art. 52-A, CFF. 
 
81 Art. 53-B, fracciones I y II, CFF. 
 



Actualización Tributaria 2016  
 

149 

 

de una resolución provisional que, en su caso, contuviera la 
preliquidación respectiva. 
 
A partir de 2016 se modifican algunos supuestos para las citadas 
revisiones, señalando que con base en la información y documentación 
que obre en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los 
hechos que deriven en la omisión de contribuciones a través de una 
resolución provisional a la cual, en su caso, se le podrá acompañar un 
oficio de preliquidación, cuando los hechos consignados sugieran el 
pago de algún crédito fiscal. 
 
Lo anterior implica que a diferencia de lo que ocurría hasta 2015, al dar 
a conocer la resolución provisional, las autoridades podrán o no 
acompañarla con un oficio de preliquidación. 
 
El oficio de preliquidación se considerará definitivo y las cantidades 
determinadas se harán efectivas mediante PAE, en caso en que el 
contribuyente acepte voluntariamente los hechos e irregularidades 
contenidos en la resolución provisional y entere el crédito fiscal 
propuesto, no ejerza su derecho de audiencia, así como cuando no logre 
desvirtuar los hechos e irregularidades contenidos en la resolución 
provisional. 
 
Infracciones 
 
a)  Infracción por no ingresar la contabilidad82.- Se establece como 
infracción relacionada con la presentación de declaraciones, solicitudes, 
avisos, etc., no ingresar la información contable a través de la página de 
internet del SAT estando obligado a ello, ingresarla fuera de los plazos, 
o no ingresarla conforme a las reglas establecidas para ello o con 
alteraciones que impidan su lectura, para lo cual se prevén multas en un 
rango entre $5,000.00 y $15,000.00. 
 
b)  Infracción por no ingresar declaración de precios de 
transferencia83.- Se adiciona como infracción relacionada con la 
presentación de declaraciones y demás documentación, no proporcionar 
información sobre operaciones relevantes así como la información de 
precios de transferencia por operaciones con partes relacionadas, o 
presentarla incompleta o con errores, inconsistencias o de forma distinta 

                                                             
82 Art. 81, fracción XLI, CFF. 
 
83 Arts. 81, fracción XL y 82, fracción XXXVII, CFF. 
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a la señalada en las disposiciones fiscales, para lo cual se prevén multas 
que oscilan de los $140,540.00 a los $200,000.00. 
 
Plazo para presentación de recurso de revocación en contra de 
actos del PAE84 
 
Se señala que tratándose de actos de ejecución sobre dinero en 
efectivo, depósitos en cuenta abierta en instituciones de crédito y 
organizaciones auxiliares de crédito o sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo, llevados a cabo dentro del PAE, se computará el plazo para 
la interposición del recurso de revocación, a partir del día hábil siguiente 
a aquel en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, o 
del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. 
 
Programa crediticio a PYMES85 
 
Mediante disposición transitoria, se ordena a NAFIN que en un plazo no 
mayor de 120 días a partir del 1 de enero de 2016, ponga en operación 
un programa que facilite a las PYMES acceso a créditos otorgados por 
instituciones de banca múltiple con el objeto de atraer nuevas 
inversiones. 
 
Para tales efectos, NAFIN desarrollará en coordinación con las 
instituciones de banca múltiple, un sistema de calificación crediticia que 
determine la viabilidad y capacidad crediticia de las PYMES, mediante el 
cual autorizará garantías para el pago de créditos otorgados por dichas 
instituciones. 
 
Previa autorización del contribuyente, el SAT deberá proporcionar a 
NAFIN la información sobre las PYMES que permita generar la 
calificación crediticia. Dicha revelación no se considerará incumplimiento 
al secreto fiscal que establece el CFF.  
 
Asimismo, NAFIN requerirá del consentimiento de la PYME para solicitar 
su información a las sociedades de información crediticia; dicha 
autorización podrá ser recabada a través del SAT. 
 
NAFIN guardará absoluta reserva de la información fiscal de los 
contribuyentes que le proporcione el SAT. 
 

                                                             
84 Art. 127, CFF.  
 
85 Art. Séptimo Transitorio, fracción I, CFF. 
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Sector Artesanal86 
 
Se ordena al SAT que en un plazo no mayor a 30 días hábiles, 
instrumente un esquema opcional de facilidades para el pago de ISR e 
IVA para las personas físicas que elaboren artesanías, mediante reglas 
de carácter general, conforme a lo siguiente: 
 

a) Deberán tratarse de personas físicas que elaboren y enajenen 
artesanías con ingresos anuales hasta de 250 mil pesos, de los 
cuales al menos 90% provengan de la enajenación de las 
artesanías. Podrán acogerse a ese esquema los contribuyentes 
que inicien sus actividades y que estimen no sobrepasar dicha 
cantidad. 
 

b) Los adquirentes de artesanías podrán inscribir en el RFC a las 
personas físicas que elaboren y enajenen artesanías. 

 
c) Los sujetos del esquema podrán expedir los CFDI a través de 

los adquirentes de sus productos. Los adquirentes estarán 
obligados a conservar el archivo electrónico en su contabilidad y 
entregar una copia impresa del comprobante a las personas 
físicas. 

 
d) Los adquirentes de las artesanías deberán retener el IVA. 

Tratándose de ISR, deberán retener el 5% del monto total de la 
adquisición realizada, mismo que será considerado como pago 
definitivo. 

 
Los retenedores deberán enterar los impuestos retenidos de 
manera conjunta con su declaración del pago provisional o 
definitivo, correspondientes al periodo en que se efectúe la 
retención.  

 
e) Las personas físicas que enajenen sus artesanías al público en 

general, podrán optar por que los adquirentes no les efectúen 
la retención, en cuyo caso deberán pagar los impuestos 
correspondientes al periodo de que se trate, pagando el IVA 
conforme a los términos establecidos por la LIVA y aplicando la 
tasa del 5% sobre el monto del comprobante expedido para 
efectos del ISR. 
 

                                                             
86 Art. Séptimo Transitorio, fracción II, CFF. 
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f) Las personas que enajenen sus artesanías a contribuyentes que 
tributen conforme al RIF, podrán optar para que éstos 
consideren los pagos recibidos como salarios, en cuyo caso, los 
adquirentes deberán determinar el monto del impuesto 
conforme a la LISR. 

 
g) De conformidad con las reglas de carácter general que para tal 

efecto emita el SAT, las personas físicas con ingresos de hasta 
dos millones de pesos podrán llevar a cabo su inscripción, 
emisión de comprobantes y presentación de declaraciones 
mediante comercializadores o entidades gubernamentales de 
fomento y apoyo a las artesanías.  
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TESIS  
 
 

TESIS SEJUFE 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
 

 
Contabilidad electrónica87 
 
Conforme a las reformas al CFF a partir de 2014, se establece que todos 
los contribuyentes que se encuentren inscritos en el RFC, tendrán 
asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de 
comunicación electrónica ubicado en la página de internet del SAT. A su 
vez, mediante dichas modificaciones se previó la obligación a cargo de 
los contribuyentes que conforme a las disposiciones fiscales deban llevar 
contabilidad, de enviar su información contable de manera mensual a 
través del buzón tributario. 
 
En contra de dichas obligaciones, diversos contribuyentes interpusieron 
juicios de amparo con el fin de quedar relevados de la obligación de 
proporcionar la contabilidad vía electrónica, y del uso del buzón 
tributario. En tales juicios, los particulares solicitaron la suspensión de 
cumplir con las disposiciones impugnados, hasta en tanto se resolviera 
el juicio. 
 
La Segunda Sala de la SCJN, resolvió que procede conceder la 
suspensión del cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas 
hasta en tanto se resuelvan los juicios de amparo promovidos por los 
contribuyentes. Ello, en virtud de que dichas obligaciones, si bien 
forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los 
procesos de recaudación y fiscalización, con la concesión de la medida 
cautelar, no se impide que el contribuyente cumpla con las obligaciones 
fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos, ni que la 
autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación cuando así 
lo considere. 
 

                                                             
87 SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA 
APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). Tesis 
de Jurisprudencia: 2ª./J.2/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el 
SEJUFE, Décima época. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, pág. 1760. 
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En nuestra consideración, el criterio emitido por la SCJN, es correcto 
toda vez que la suspensión de ingresar la contabilidad durante el juicio 
de amparo, en nada impide que las autoridades ejerzan sus facultades 
de comprobación, por lo que no se afecta el interés social. Además, de 
no concederse la suspensión, sería irreparable el daño causado a los 
particulares al ingresar la contabilidad al portal del SAT, si es que 
eventualmente se les concede el amparo, lo anterior puesto que, ya 
obraría de forma permanente en poder de la autoridad toda la 
información proporcionada. 
 
Cabe señalar que a la fecha de elaboración del presente documento, no 
ha habido pronunciamiento definitivo de la SCJN en cuanto a la 
constitucionalidad de la contabilidad electrónica ni del buzón tributario. 
 
Operaciones amparadas en comprobantes fiscales apócrifos  
 
El CFF en vigor a partir de 2014 establece la facultad de la autoridad 
hacendaria para declarar inexistentes las operaciones amparadas con 
comprobantes apócrifos; esto es, aquellos que se hayan emitido no 
obstante que el emisor no cuente con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa o indirecta para prestar 
servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen 
tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren 
como no localizados. 
 
En dicho supuesto, se notificará a los contribuyentes mediante su buzón 
tributario así como mediante publicación en el DOF y en la página de 
internet del SAT. Lo anterior a efecto de que puedan manifestar lo que a 
su derecho convenga, aportando información y documentación para 
desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a considerar la 
inexistencia de las operaciones amparadas por los comprobantes 
emitidos por dichos contribuyentes, para que posteriormente, en un 
plazo que no excederá de cinco días, la autoridad valore dichas pruebas 
y defensas. 
 
Finalmente, en caso de que el contribuyente no desvirtúe los hechos 
que se le imputen, la autoridad fiscal notificará la resolución por la cual 
se hará de su conocimiento la inexistencia de operaciones. En ese 
supuesto, también se le dará visto a quienes le hayan dado efectos a los 
comprobantes (mediante deducciones y/o acreditamientos) para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN ha emitido diversas tesis de 
jurisprudencia, por virtud de las cuales resolvió que el citado 
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procedimiento no contraviene los derechos a la libertad de trabajo, de 
audiencia, así como los principios de presunción de inocencia e 
irretroactividad de la ley. 
 
Por lo que hace a la libertad de trabajo88, la Segunda Sala consideró que 
no se viola dicho derecho toda vez que a través del comunicado 
realizado por la autoridad hacendaria, no se impide el ejercicio de las 
actividades comerciales del contribuyente, porque la facultad de la 
autoridad constituye una presunción que admite prueba en contrario en 
relación con la inexistencia de las operaciones que amparan los 
documentos que emiten los contribuyentes, por lo que existe la 
posibilidad de desvirtuar dichas imputaciones a través de los medios de 
defensa al alcance del contribuyente. 
 
Respecto al derecho de audiencia89, la Segunda Sala resolvió que no se 
contraviene toda vez que por lo que hace a la primera publicación 
realizada por la autoridad fiscal, la misma constituye un medio de 
comunicación entre ésta y el contribuyente, para que se encuentre en 
posibilidad de manifestar lo que a su interés legal convenga, inclusive a 
ofrecer pruebas para desvirtuar el sustento de la referida presunción, 
esto de manera previa a que se declare definitivamente la inexistencia 
de sus operaciones.  
 
Asimismo, quedan expeditos los derechos de los contribuyentes que 
hicieron uso de los comprobantes, para que acudan ante la autoridad 
hacendaria con el fin de comprobar que efectivamente recibieron los 
bienes o servicios que amparan, lo que constituye un periodo de prueba, 
y en caso de no lograr desvirtuar esa presunción, pueden impugnar la 
resolución definitiva a través de los medios de defensa que estimen 
convenientes. 
 

                                                             
88 PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO 
PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. Tesis de 
Jurisprudencia: 2ª./J.134/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el 
SEJUFE, Décima época. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, pág. 1743. 
 
89 PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO 
PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA. Tesis de Jurisprudencia: 
2ª./J.133/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima 
época. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, pág. 1738. 
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De igual forma, respecto al principio de presunción de inocencia90, la 
Segunda Sala considera que la presunción contenida en la disposición en 
cuestión no contraviene el citado principio, toda vez que dicho precepto 
prevé un llamamiento para que el contribuyente alegue lo que a su 
interés convenga y aporte la documentación e información que 
considere pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la 
autoridad a presumir la inexistencia de operaciones que avalan los 
comprobantes.  
 
La Segunda Sala también emitió una tesis de jurisprudencia91 por lo que 
resuelve que no existe violación al principio de irretroactividad de la ley, 
pues solo prevé un procedimiento consistente en permitir que se detecte 
a los contribuyentes que emitieron una documentación sin que hubiera 
existido la operación o actividad que las soporte, pero ello no significa 
que se le quite validez a un comprobante, más bien evidencia una 
realidad jurídica. En esas condiciones, si el comprobante no se 
encuentra soportado, desde un principio, por una operación real, no 
puede considerarse que con el procedimiento en cuestión se modifique 
una situación previamente creada, cuando ésta ni siquiera existió. 
 
Finalmente, la Segunda Sala de la SCJN emitió una tesis de 
jurisprudencia92 por virtud de la cual determinó que los datos de los 
contribuyentes a que hace referencia la disposición en cuestión son de 
carácter público, y por ello, pueden darse a conocer a terceros; por lo 
tanto, la publicación de esa información no se considera que viola lo 
dispuesto al derecho humano de acceso a la información pública. 
 

                                                             
90 PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO 
PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Tesis de 
Jurisprudencia: 2ª./J.135/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el 
SEJUFE, Décima época. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, pág. 1742. 
 
91 PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓNQUE LO 
PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Tesis 
de Jurisprudencia: 2a.J/132/2015  (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el 
SEJUFE, Décima época. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, pág. 1740. 
 
92 PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES A QUE HACE REFERENCIA EL 
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SON DE CARÁCTER 
PÚBLICO Y, POR ENDE, PUEDEN DARSE A CONOCER A TERCEROS. Tesis de 
Jurisprudencia: 2a.J/140/2015  (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el 
SEJUFE, Décima época. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, pág. 1745. 
 



Actualización Tributaria 2016  
 

157 

 

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 contenido en el CFF genera 
inseguridad jurídica a los contribuyentes. 
 
Inclusive, si bien existe un procedimiento para desvirtuar lo observado 
por las autoridades, esto no necesariamente da seguridad jurídica al 
contribuyente toda vez que dicho derecho de audiencia es posterior al 
actuar de la autoridad. 
 
Comprobantes fiscales93 
 
Un Pleno de Circuito resolvió mediante jurisprudencia que cuando un 
contribuyente solicite la devolución o deducción de impuestos con base 
en comprobantes fiscales expedidos por terceros, aún y cuando éstos no 
hubieran presentado la declaración correspondiente al mes solicitado, no 
puede traducirse en que dichos comprobantes sean nulos o carentes de 
valor probatorio para acreditar la devolución solicitada o deducción 
aplicada. 
 
Esto es así, ya que el derecho a la devolución o deducción solicitada no 
puede hacerse depender del cumplimiento de obligaciones de un tercero 
que no le son imputables al propio contribuyente.  
 
Resulta afortunado el criterio que analiza el Pleno de Circuito, al 
reconocer que el incumplimiento de la obligación fiscal de un tercero 
que emite un comprobante fiscal digital no puede incidir en la deducción 
o solicitud de devolución presentada por un contribuyente al realizarse 
con base en comprobantes fiscales válidos, en términos de los artículos 
aplicables del CFF.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7  IMPUESTOS. EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A SU DEVOLUCIÓN O 
DEDUCCIÓN CUANDO LA SOLICITE CON BASE EN COMPROBANTES FISCALES 
EXPEDIDOS POR TERCEROS, NO PUEDE HACERSE DEPENDER DEL CUMPLIMIENTO 
DE ÉSTOS A SUS OBLIGACIONES FISCALES [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 
2a./J. 87/2013 (10a.) (*)]. Tesis de Jurisprudencia PC.VIII. J/1 A (10ª) de Plenos de 
Circuito, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, 
pág. 1977. 
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Escrutinio de las obligaciones formales de las contribuciones94 
 
De conformidad diversos criterios de la SCJN analizados por un TCC, 
éste determinó a través de un criterio jurisprudencial que la 
constitucionalidad de las obligaciones exclusivamente formales 
desvinculadas de los elementos esenciales de las contribuciones, como 
lo sería la obligación de llevar contabilidad, no están exentas del 
escrutinio constitucional, por lo que deben ser analizadas a la luz de los 
principios de legalidad y razonabilidad legislativa, de conformidad con 
los artículos 1, 14 y 16 de la CPEUM. 
 
Por otra parte, señala que las obligaciones que sí repercutan 
directamente en los elementos esenciales de las contribuciones deben 
someterse al escrutinio constitucional, de conformidad con los principios 
de proporcionalidad y equidad tributaria previstos la CPEUM. 
 
Consideramos que resulta acertado el criterio descrito, pues define con 
claridad que en los supuestos en que se reclamen vicios en las 
obligaciones formales del tributo, estos se deben someter a un análisis 
de legalidad y razonabilidad legislativa, sin dejar de advertir que las 
obligaciones sustantivas consistentes en los elementos esenciales del 
impuesto, deben someterse a un escrutinio más intenso de 
constitucionalidad a la luz de los principios de equidad y 
proporcionalidad tributaria; dicha distinción da mayor certeza a los 
contribuyentes que reclamen vicios en cualquiera de las obligaciones 
antes descritas. 
 
Negativa suspensión de enviar información de operaciones 
relevantes95 
 
El CFF y la RMF 2015 establecen que los contribuyentes deberán dar 
cumplimiento a la obligación de informar a las autoridades fiscales, de 

                                                             
94 CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS 
ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO 
CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTS. 1o., 14 Y 16 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Tesis jurisprudencial XXVII. 3º.J/26(10ª) de TCC, 
visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, pág. 1373. 
 
95 INFORMACIÓN DE OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN 
EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA APLICACIÓN DE DICHO PRECEPTO Y LAS 
REGLAS FISCALES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN ÉL. Tesis 
jurisprudencial 2a./J. 78/20145(10a) de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el 
SEJUFE, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, pág. 436. 
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las operaciones relevantes que lleven a cabo, para lo cual deberán 
presentar de manera trimestral la forma oficial 76 “Información de 
Operaciones Relevantes”, quedando relevados de enviar esta 
información cuando (i) no hubieren realizado operaciones relevantes, a 
saber: operaciones financieras derivadas, entre partes relacionadas, de 
participación en el capital y residencia fiscal, reorganización y 
reestructura o de enajenación de acciones o (ii) cuando habiéndolas 
realizado, el monto acumulado de éstas sea menor a $60’000,000 de 
pesos, salvo los contribuyentes que sean parte del sistema financiero. 
 
Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN sostuvo que no procedía 
conceder la suspensión de la obligación de informar estas operaciones 
en tanto se resuelve el juicio de amparo solicitado, al contravenirse 
disposiciones de orden público y al afectarse el interés social, pues dicha 
afectación resulta más gravosa en comparación con el perjuicio que se 
pudiera causar a la quejosa, en virtud de que la obligación impuesta 
persigue un mayor control en el ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades y no consiste únicamente en la 
remisión de información a través de una vía electrónica. 
 
Señala la SCJN, que si bien esta obligación no constituye en sí mismo el 
ejercicio de las facultades de comprobación, trasciende al ejercicio de 
éstas, de manera que al permitir que los contribuyentes de manera 
provisional no presenten su información relevante, se obstaculizaría la 
revisión correspondiente a la autoridad, la cual es necesaria para el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales y en su caso determinar 
contribuciones omitidas, así como para comprobar la comisión de delitos 
fiscales, situación que incumbe a la sociedad. 
 
El criterio antes descrito, resulta desfavorable para los intereses de los 
contribuyentes, puesto que la suspensión de enviar información las 
autoridades fiscales las operaciones relevantes que lleven a cabo, en 
nada impide que las autoridades ejerzan sus facultades de 
comprobación, por lo que no se afecta el interés social. Además, al no 
concederse la suspensión, se vuelve irreparable el daño causado a los 
particulares al ingresar su información de operaciones relevantes, si es 
que eventualmente se les concede el amparo, puesto que ya obraría de 
forma permanente en poder de la autoridad toda la información 
proporcionada. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
 
Disminución de pérdidas en actos de fiscalización96 
 
La Segunda Sala de la SCJN, mediante jurisprudencia determinó que 
cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
modifique alguno de los rubros conforme a los cuales se obtiene el 
resultado del periodo fiscalizado, y en éste se hayan amortizado 
pérdidas de ejercicios pasados, entonces la autoridad deberá 
considerarlas en su resolución al liquidar los créditos fiscales a cargo del 
contribuyente, sin que pueda considerar como precluído el derecho a 
realizar esa disminución, bajo el argumento de que no las amortizó 
contra la utilidad del ejercicio revisado. 
 
Lo anterior es así, pues la hipótesis prevista en la LISR consistente en la 
preclusión del derecho a disminuir las pérdidas, sólo se actualiza en los 
casos en que el contribuyente pudo disminuirlas y no lo hizo. 
 
Finalmente, la SCJN concluyó que la autoridad fiscal no se encuentra 
obligada disminuir de manera oficiosa e indiscriminada las pérdidas 
fiscales que puedan tener los contribuyentes pendientes de aplicar en 
ejercicios anteriores, sino que se encuentra acotada a los supuestos en 
que ejerza sus facultades de comprobación respecto del ejercicio en el 
que el contribuyente haya ejercido el derecho para amortizar pérdidas. 
 
Este criterio es correcto, pues al aplicar las pérdidas fiscales que tenía el 
contribuyente pendiente de amortizar, se determina un resultado fiscal 
acorde a la situación real del contribuyente. 
 
Régimen de consolidación fiscal  
 
En 2015 fueron publicadas las tesis de jurisprudencia que se integraron 
con motivo de las ejecutorias emitidas por la Segunda Sala de la SCJN 
en relación con la constitucionalidad del Régimen de Consolidación Fiscal 

                                                             
96 PÉRDIDAS FISCALES. LA AUTORIDAD EXACTORA DEBE DISMINUIR LAS QUE EL 
CONTRIBUYENTE REVISADO TENGA PENDIENTES DE AMORTIZAR DE EJERCICIOS 
ANTERIORES, CUANDO DETERMINE EL RESULTADO FISCAL CON MOTIVO DE SUS 
FACULTADES DE COMPROBACIÓN, Y AQUÉLLAS HAYAN SIDO MATERIA DEL 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). Tesis de 
Jurisprudencia 2ª./J.125/2014(10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el 
SEJUFE, Décima Época, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, pág. 914. 
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vigente a partir del 1 de enero de 2010, siendo las más relevantes las 
siguientes: 
 
a)  Violación al principio de irretroactividad de la ley97.- La LISR en 
vigor a partir de 2010 establece la obligación a cargo de las sociedades 
controladoras de pagar el ISR actualizado que hubieran diferido con 
motivo de la consolidación fiscal hasta antes del 31 de diciembre de 
2009, siendo que en términos de la legislación vigente en dichos 
ejercicios establecía los supuestos de obligación de pago de dicho 
gravamen, a saber: (i) desincorporación de una controlada o 
desconsolidación del grupo; (ii) variación de la participación accionaria 
en una controlada; (iii) enajenación de acciones de una controlada fuera 
del grupo; o (iv) si la pérdida fiscal o pérdida por enajenación de 
acciones en un ejercicio de alguna sociedad del grupo, que se hubiere 
considerado dentro del impuesto consolidado, no haya sido amortizada a 
nivel individual por la sociedad. 

 
Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN consideró que no existe 
violación al principio de irretroactividad de la ley pues si bien los 
contribuyentes adquirieron el derecho de diferir el impuesto, lo cierto es 
que al agregar un nuevo supuesto de entero de éste, no se afecta dicho 
derecho pues únicamente se precisa el momento en el que ha de 
concluir dicho diferimiento, sin que la duración del diferimiento sea un 
derecho que haya ingresado a la esfera jurídico de los contribuyentes.  
 
Asimismo, en relación con la teoría de los componentes de la norma, los 
Ministros resolvieron que las normas reclamadas no alteran la forma en 
la que el diferimiento del impuesto podía presentarse (supuestos), ni 
desconocen que el pago se difiriera para realizarse en un momento 
posterior (consecuencia) de manera que en su consideración al 
establecer un nuevo supuesto de entero no se trastocan los supuestos y 
consecuencias surgidas al amparo de las normas anteriores. 

 
Finalmente, se concluye que esta determinación de validez 
constitucional resulta aplicable a los procedimientos de cálculo del 

                                                             
97 CONSOLIDACIÓN FISCAL. LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, QUE COMO SISTEMA REGULAN LA DETERMINACIÓN Y EL ENTERO DEL 
IMPUESTO DIFERIDO CONFORME AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO VIOLAN EL 
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE 
ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 
39/2015 (10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. 
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1266. 
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impuesto diferido y, en general a todo el sistema normativo vigente a 
partir de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013.  
 
En nuestra opinión, el criterio de la SCJN es desafortunado pues el 
impuesto diferido de los ejercicios anteriores a 2010 no se había 
causado, pues para ello era necesario que se presentara uno de los 
supuestos mencionados en el primer párrafo de este análisis; luego, el 
pago del impuesto diferido no se trataba de una obligación a cargo de 
los contribuyentes cuya fecha de cumplimiento sólo estaba pendiente de 
determinarse como incorrectamente lo interpreta, sino que era una 
obligación que no había nacido en virtud de que el impuesto no se había 
causado.  

 
b)  Violación al principio de proporcionalidad tributaria.- Los 
Ministros de la SCJN consideran que el sistema de consolidación fiscal 
vigente a partir de 2010, no viola el principio de proporcionalidad 
tributaria porque la obligación de entero del impuesto diferido tiene 
como presupuesto que en los ejercicios previos, la sociedad controladora 
causó dicho ISR y, por tanto, el tributo se le exige a partir de que se 
actualizó el hecho imponible revelador de capacidad contributiva, siendo 
que los supuestos que detonaban el pago del impuesto diferido hasta el 
31 de diciembre de 2009 no son hipótesis de causación, sino momentos 
específicos de pago98. 
 
Asimismo resolvieron que los procedimientos optativos previstos en los 
artículos 70-A y Cuarto fracción VI de las Disposiciones Transitorias de la 
LISR para determinar y enterar el impuesto diferido, no son violatorios 
al principio de proporcionalidad tributaria, pues si bien, estos son de tipo 
cedular o aislado, en tanto integran una base tributaria separada que las 
sociedades controladoras determinan para calcular el resultado o 
pérdida fiscal consolidada del ejercicio sin tomar en cuenta otros 
conceptos o resultados generados en la consolidación como las pérdidas 
fiscales consolidadas de ejercicios anteriores, ello no implica el 
desconocimiento de la capacidad contributiva de dichas sociedades, 

                                                             
98 CONSOLIDACIÓN FISCAL. LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL DE ENTERO DEL 
IMPUESTO DIFERIDO CONFORME AL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, PRESUPONE LA REALIZACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE 
REVELADOR DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, POR LO QUE NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO 
DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 43/2015 
(10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, 
Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1254. 
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pues no existe obligación constitucional para los legisladores de 
establecer regímenes absolutos globales. 
 
Lo anterior, máxime porque estos procedimientos optativos identifican 
exclusivamente los conceptos utilitarios originados en ejercicios pasados 
respecto de los cuales no se hubiese pagado el impuesto 
correspondiente, sin que se necesario involucrar otros factores 
relacionados con la situación fiscal general del grupo99. 
 
Por otro lado, se considera que los supuestos de pago del impuesto 
diferido generado en el sexto ejercicio fiscal anterior, y el impuesto 
derivado de una disminución en la participación accionaria de la 
controladora en alguna de sus controladas, tienen como origen ingresos 
gravados distintos e integran bases tributarias diferenciadas y, por ende, 
el gravamen no recae sobre un miso concepto de tributación.  
 
Esto es así, pues el primer supuesto considera las utilidades habidas 
dentro de la consolidación que temporalmente dejaron de pagar el 
impuesto, mientras que el segundo considera las utilidades generadas 
fuera de la consolidación, cuyo impuesto correspondía enterar 
directamente a la controlada, pero que con motivo del sistema, fue 
entregado a la controladora, quien está obligada a efectuar el entero 
respectivo junto con el impuesto consolidado del ejercicio100. 
 
En ese mismo sentido, se consideró que la obligación de entero del 
impuesto diferido generado en el sexto ejercicio fiscal anterior no 
provoca una duplicidad en el pago del impuesto cuando con 
posterioridad a dicho pago, la sociedad controladora disminuye su 

                                                             
99 CONSOLIDACIÓN FISCAL. LOS PROCEDIMIENTOS OPCIONALES PARA 
DETERMINAR EL IMPUESTO DIFERIDO CONFORME AL DECRETO DE REFORMAS A LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, AL SER DE TIPO “CEDULAR” O 
“AISLADO”, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2013).  Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 44/2015 (10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, 
Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1275. 
 
100 CONSOLIDACIÓN FISCAL. EL IMPUESTO DIFERIDO GENERADO EN EL SEXTO 
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR Y EL DERIVADO DE UNA DISMINUCIÓN EN LA 
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN ALGUNA DE 
SUS CONTROLADAS, NO RECAEN SOBRE UN MISMO CONCEPTO DE TRIBUTACIÓN 
(LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2013).  Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 45/2015 (10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, 
Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1239. 
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participación accionaria en alguna de sus controladas y por ello, debe 
pagar el impuesto correspondiente; esto es así, pues se trata de bases 
imponibles integradas con conceptos distintos101. 
 
Por lo que hace a la obligación de pago de impuesto diferido originado 
en pérdidas fiscales y pérdidas por enajenación de acciones, la Segunda 
Sala resolvió que no existe violación al principio de proporcionalidad 
tributaria, toda vez que obligan a las sociedades controladoras a 
considerar únicamente este tipo de pérdidas que en su momento fueron 
utilizadas para abatir temporalmente utilidades generadas por las 
controladas que dejaron de pagar el tributo por motivo de la 
consolidación, sin considerar las pérdidas que no hubiesen generado 
impuesto diferido alguno por haberse convertido en pérdidas fiscales 
consolidadas, con lo cual no provocan el entero de un impuesto diferido 
inexistente o no causado102. 
 
Asimismo, se consideró que el hecho de que las sociedades 
controladoras se encuentren obligadas a determinar y enterar el 
impuesto diferido originado en pérdidas fiscales y pérdidas por 
enajenación de acciones, habiendo transcurrido un periodo más breve 
(cinco años) en comparación al otorgado por la legislación vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2009 (diez años), es una cuestión temporal que 
no afecta los elementos cuantitativos y cualitativos del tributo causado 
y, por tanto, no afecta la capacidad contributiva de las sociedades 
controladoras. Esto obedece a que el impuesto se causó, en tanto las 
pérdidas mencionadas hubiesen abatido temporalmente y de manera 

                                                             
101 CONSOLIDACIÓN FISCAL. SI DESPUÉS DE ENTERAR EL IMPUESTO DIFERIDO 
GENERADO EN EL SEXTO EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, LA SOCIEDAD 
CONTROLADORA PAGA EL IMPUESTO DERIVADO DE UNA DISMINUCIÓN DE SU 
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN ALGUNA DE SUS CONTROLADAS, NO SE PRODUCE 
UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO DEL TRIBUTO, POR LO QUE NO SE VIOLA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. 
DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).  Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 
46/2015 (10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. 
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1281. 
 
102 CONSOLIDACIÓN FISCAL. EL ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO ORIGINADO EN 
PÉRDIDAS FISCALES Y PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES (DETERMINADO 
CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS OPCIONALES), NO PROVOCA QUE SE PAGUE 
UN IMPUESTO INEXISTENTE O NO CAUSADO, POR LO QUE NO VIOLA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO 
DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 47/2015 
(10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, 
Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1233. 
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efectiva utilidades generadas por las controladas que por la 
consolidación dejaron de pagar el impuesto103. 
 
Se precisa que para efectos de las disposiciones transitorias, las 
sociedades controladoras deben determinar y enterar el impuesto 
diferido originado en los dividendos contables distribuidos entre las 
sociedades del grupo en el ejercicio fiscal de 2004 y anteriores, es decir, 
dividendos que no provienen de la CUFIN y de la CUFINRE, sin incluir 
aquellos que se hubiesen distribuido hasta 1998, pues por disposición de 
la LISR vigente en dichos ejercicios, en estos últimos no se causa el 
impuesto104.  
 
Los Ministros confirmaron que el ISR por dividendos contables 
distribuidos o pagados entre las sociedades del grupo que consolida se 
causó en el momento en el que se verificó tal distribución o pago, 
mientras que en virtud de la legislación anterior, su entero quedó 
diferido hasta que se enajenara la totalidad o parte de las acciones de la 
sociedad controlada que los distribuyó o pagó, disminuyera la 
participación accionaria de esta, se desincorporara o se desconsolidara 
el grupo, sin perjuicio de que en términos del artículo 70-A deba 
efectuarse el entero correspondiente en los momentos precisado en 
dicha norma 105.  

                                                             
103 CONSOLIDACIÓN FISCAL. EL ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO ORIGINADO EN 
PÉRDIDAS FISCALES Y PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES (DETERMINADO 
CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS OPCIONALES), SIN QUE AQUÉLLAS HUBIESEN 
CADUCADO A NIVEL INDIVIDUAL, NO SE DESINCORPORE LA SOCIEDAD QUE LAS 
GENERÓ O NO SE DESCONSOLIDE EL GRUPO, ENTRAÑA UNA CUESTIÓN TEMPORAL 
QUE NO AFECTA LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LAS SOCIEDADES 
CONTROLADORAS, POR LO QUE NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2010 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013). Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 48/2015 (10ª) de la Segunda 
Sala de la SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo 
II, pág. 1234. 
 
104 CONSOLIDACIÓN FISCAL. EL ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2004 Y ANTERIORES, ORIGINADO EN 
DIVIDENDOS CONTABLES (DETERMINADO CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
OPCIONAL), NO INCLUYE LOS QUE SE HUBIESEN DISTRIBUIDO ENTRE LAS 
SOCIEDADES DEL GRUPO HASTA 1998 (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO 
DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 49/2015 
(10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, 
Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1220. 
 
105  CONSOLIDACIÓN FISCAL. MOMENTOS EN QUE SE CAUSA Y DEBE ENTERARSE EL 
IMPUESTO POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS CONTABLES ENTRE LAS 
SOCIEDADES DEL GRUPO, DESDE QUE EN 1999 SE PREVIÓ ESE HECHO COMO 
GRAVABLE (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2010 AL 31 DE 
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Finalmente se resolvió que al no permitir el acreditamiento del impuesto 
diferido que se determine y pague por los dividendos contables 
distribuidos entre las controladas del grupo, contra el impuesto 
consolidado que se determine en el ejercicio o en los dos siguientes, no 
es contrario a la garantía de proporcionalidad tributaria, pues de 
permitirse dicho acreditamiento, nunca se pagaría el impuesto por 
dichos dividendos; además de que la LISR prevé un mecanismo idóneo 
para reconocer el pago del impuesto diferido por dividendos contables a 
ese nivel de consolidación, mismo que consiste en la posibilidad de 
incrementar el saldo de la CUFINCO con el monto de los dividendos por 
los que se pague el tributo106. 
 
c) Violación al principio de equidad tributaria.- Los Ministros de la 
Segunda Sala consideraron que los contribuyentes que tributan bajo el 
régimen de consolidación fiscal no se encuentran en un plano de 
igualdad jurídica respecto de aquellos que tributan en el régimen 
general de personas morales107, por lo tanto, concluyeron que las 
normas reclamadas no violan el principio de equidad tributaria al (i) 
prever los procedimientos opcionales de tipo cedular o aislado para 
determinar el impuesto diferido con motivo de la consolidación, en los 
que no se considera una utilidad o pérdida fiscal consolidada del 
ejercicio, ni se permite la amortización de pérdidas fiscales consolidadas 
de ejercicios anteriores, como si lo hacen el sistema general para las 

                                                                                                                                 
DICIEMBRE DE 2013). Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 50/2015 (10ª) de la Segunda 
Sala de la SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo 
II, pág. 1277. 
 
106 CONSOLIDACIÓN FISCAL. LA IMPOSIBILIDAD QUE TIENEN LAS SOCIEDADES 
CONTROLADORAS DE ACREDITAR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO POR LOS 
DIVIDENDOS CONTABLES DISTRIBUIDOS ENTRE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO, 
CONTRA EL IMPUESTO CONSOLIDADO QUE DETERMINEN EN EL EJERCICIO O LOS 
DOS SIGUIENTES, NO IMPLICA UN DESCONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA, POR LO QUE NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2010 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013). Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 52/2015 (10ª) de la Segunda 
Sala de la SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo 
II, pág. 1249. 
 
107 CONSOLIDACIÓN FISCAL. LAS PERSONAS MORALES SUJETAS A ESE RÉGIMEN NO 
SE UBICAN EN UN PLANO JURÍDICO DE IGUALDAD FRENTE A LAS QUE TRIBUTAN 
CONFORME AL RÉGIMEN GENERAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). 
Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 56/2015 (10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, Visible 
en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1260. 
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personas morales108, (ii) prever un periodo menor para aprovechar las 
pérdidas fiscales y las pérdidas por enajenación de acciones109, (iii) no 
permitir el acreditamiento del impuesto diferido que paguen los 
dividendos contables distribuidos en el grupo, contra el impuesto 
consolidado que determinen en el ejercicio o los dos ejercicios 
siguientes, mientras que las personas morales del régimen general 
podrán acreditar el impuesto que paguen por dichos dividendos en 
términos del artículo 11 de la LISR vigente a partir de 2010110.  
 
 
 
 
 
 

                                                             
108 CONSOLIDACIÓN FISCAL. LOS PROCEDIMIENTOS OPCIONALES PARA 
DETERMINAR EL IMPUESTO DIFERIDO CONFORME AL DECRETO DE REFORMAS A LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PUBLICADO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO 
OCASIONAN UN TRATO DIFERENCIADO INJUSTIFICADO ENTRE LAS SOCIEDADES 
CONTROLADORAS Y LAS PERSONAS MORALES SUJETAS AL RÉGIMEN GENERAL DE 
DICHA LEY, POR LO QUE NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2013). Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 57/2015 (10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, 
Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1273. 
 
109 CONSOLIDACIÓN FISCAL. EL ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO ORIGINADO EN 
PÉRDIDAS FISCALES Y PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES UNA VEZ 
TRANSCURRIDOS 5 EJERCICIOS FISCALES (REGLA GENERAL), NO OCASIONA UN 
TRATO DIFERENCIADO INJUSTIFICADO ENTRE LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS 
Y LAS PERSONAS MORALES SUJETAS AL RÉGIMEN GENERAL DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LO QUE NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2010 AL 31 DE 
DICIEMBRE. Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 58/2015 (10ª) de la Segunda Sala de la 
SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, pág. 
1237. 
 
110 CONSOLIDACIÓN FISCAL. LA IMPOSIBILIDAD QUE TIENEN LAS SOCIEDADES 
CONTROLADORAS DE ACREDITAR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO POR LOS 
DIVIDENDOS CONTABLES DISTRIBUIDOS ENTRE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO, 
CONTRA EL IMPUESTO CONSOLIDADO QUE DETERMINEN EN EL EJERCICIO O LOS 
DOS SIGUIENTES, NO OCASIONA UN TRATO DIFERENCIADO INJUSTIFICADO ENTRE 
AQUÉLLAS Y LAS PERSONAS MORALES SUJETAS AL RÉGIMEN GENERAL DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LO QUE NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2010 AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2013). Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 59/2015 (10ª) de la Segunda 
Sala de la SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo 
II, pág. 1251. 
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Cumplimiento obligaciones fiscales en materia de pagos 
provisionales111 
 
La Segunda Sala de la SCJN emitió una tesis de jurisprudencia en la cual 
señaló que las autoridades fiscales están facultadas para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de pagos 
provisionales, aun cuando no hubiera finalizado el ejercicio fiscal así 
como para determinar créditos fiscales por dicho concepto, únicamente 
respecto de aquellos pagos que se reputen como definitivos y no así 
cuando constituyen meros anticipos a cuenta del ejercicio. 
 
Ello, en virtud de que dentro del esquema del ISR, existen dos formas 
para calcular y enterar el impuesto de manera provisional o parcial 
(pagos provisionales que son a cuenta del impuesto del ejercicio anual); 
y pagos provisionales con carácter de definitivo a los cuales, se les 
concede la característica de provisionales derivados de la temporalidad 
en las que se realiza el entero, dado que se efectúan de forma mensual 
o con anterioridad a que finalice el ejercicio, con la diferencia de que el 
pago se realiza de forma decisiva y no es considerado como un anticipo, 
como lo es el impuesto por concepto de distribución de dividendos 
previsto en el artículo 10 de la LISR. 
 
En tales condiciones, las autoridades al comprobar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales en materia del ISR, específicamente de pagos 
provisionales, únicamente pueden determinar créditos fiscales respecto 
de pagos provisionales de carácter definitivo, sin necesidad de aguardar 
a la conclusión de la anualidad respectiva, mientras que los pagos 
provisionales que son anticipos a cuenta del que se calcula al final del 
ejercicio no podrán ser liquidados. 
 
Consideramos correcto este criterio, toda vez que el ISR no puede ser 
calculado por periodos menores a un ejercicio fiscal (un año calendario), 
puesto que el procedimiento para calcularlo, toma en cuenta -para la 

                                                             
111 RENTA. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁN FACULTADAS PARA VERFICAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE PAGOS 
PROVISIONALES DEL IMPUESTO RELATIVO, AUN CUANDO NO HUBIERA FINALIZADO 
EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO PARA DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES POR 
CONCEPTO DE DICHO TRIBUTO, ÚNICAMENTE RESPECTO DE AQUELLOS QUE SE 
REPUTEN COMO DEFINITIVOS CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, NO ASÍ 
CUANDO CONSTITUYEN MEROS ANTICIPOS, YA QUE EN ESE SUPUESTO, LA 
AUTORIDAD DEBE ESPERAR AL CÁLCULO DEL GRAVAMEN QUE SE EFECTÚA POR 
EJERCICIOS FISCALES COMPLETOS (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA 
JURISPRUDENCIA 2ª./J.113/2002) (*). Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 138/2015 (10a.) 
de la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 24, 
Noviembre de 2015, Tomo II, pág. 1185.  
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obtención de la base gravable- elementos que son gravados o que 
generan el hecho imponible en términos de la LISR, es decir, el cálculo 
de la base se obtiene a partir de todos los ingresos y deducciones 
existentes durante el ejercicio, ya que de otra forma no podría 
determinarse el citado impuesto.  
 
En este sentido, las autoridades hacendarias no se encuentran 
facultadas para determinar créditos fiscales por concepto pagos 
provisionales de estos impuestos, ya que el cálculo de dicho tributo es 
por ejercicios fiscales completos, situación que genera certeza y 
seguridad jurídica a los contribuyentes que sean objeto de una revisión 
por parte de la autoridad. 
 
Determinación presuntiva112 
 
En la LISR se prevé un procedimiento especial para determinar 
presuntivamente la utilidad fiscal, mismo que tiene como origen el 
desconocimiento de la autoridad de los ingresos, el valor de los actos, 
las actividades o los activos del contribuyente. 
 
Por su parte, el CFF prevé que las autoridades fiscales presumirán, salvo 
prueba en contrario, que los depósitos en la cuenta bancaria del 
contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad son 
ingresos y valor de actos o actividades por los que deben pagarse 
contribuciones, lo que implica que establece una presunción legal para 
considerar que un ingreso puede constituir uno de los conceptos que 
integran la base del tributo, cuyo monto se puede desestimar, motivo 
por el que lleva a cabo una determinación con base cierta. 
 
Con motivo de lo anterior, la SCJN resuelve que el procedimiento para la 
determinación presuntiva de utilidad fiscal previsto en la LISR no 
transgrede el principio tributario de equidad, al no comprender el 
supuesto normativo del CFF (presunción salvo prueba en contrario), en 
virtud de que la desigualdad de trato a los contribuyentes a que hacen 
referencia esas normas se justifica en razones objetivas y 
proporcionales, ya que se ubican en situaciones diversas, porque tanto 

                                                             
112 RENTA. EL ART. 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2013, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR 
PRESUNTIVAMENTE LA UTILIDAD FISCAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO 
TRIBUTARIO DE EQUIDAD, POR SER INAPLICABLE AL SUPUESTO PREVISTO EN EL 
NUMERAL 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Tesis aislada 
2a. LXIX/2015 (10a.)  de la Segunda Sala de la SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima 
Época. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, pág. 1198. 
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el acto de origen, como el fundamento de la actuación de la autoridad 
son diferentes, lo que a su vez ocasiona distintas formas de regulación. 
 
El citado criterio resulta desafortunado a nuestra consideración, puesto 
que no establece claramente las razones por las cuales en el 
procedimiento de determinación presuntiva de utilidad fiscal previsto en 
la LISR, es justificable que no se prevea la posibilidad a favor del 
contribuyente de desvirtuar mediante pruebas, la presunción de omisión 
en el cálculo de dicha utilidad. 
 
Depreciación de maquinaria en la extracción de petróleo113 
 
Tanto la CPEUM como los artículos 1 y 2 de la Ley Reglamentaria en el 
Ramo del Petróleo, utilizan la expresión "explotación" para referirse al 
aprovechamiento general de los hidrocarburos que corresponde a la 
Nación, mientras que el artículo 3 de dicha Ley le da una acepción 
distinta, al aludir a la "explotación" como una de las fases que 
componen la industria petrolera.  
 
Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN resuelve que al señalar la LISR 
que el porcentaje de depreciación del 7% aplicable a la maquinaria y 
equipo que se utilicen en la extracción y procesamiento de petróleo 
crudo y gas natural, se refiere específicamente a esa etapa de la 
industria petrolera y no a todas las demás que la conforman, pues si el 
legislador hubiese querido que el porcentaje de depreciación indicado 
fuera aplicable a toda la cadena productiva del petróleo, así lo hubiese 
previsto, utilizando la palabra "explotación".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
113 DEPRECIACIÓN. EL PORCENTAJE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN III, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2002, ES APLICABLE SÓLO 
A LA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADOS EN LA EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO 
DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL, Y NO EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA DE 
LOS HIDROCARBUROS. Tesis aislada 2a. X/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la 
SCJN, Visible en el SEJUFE, Décima Época. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, pág. 
1768. 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
 
Suplementos alimenticios114 
 
Mediante una tesis aislada de un TCC, se resuelve que la tasa del 0% 
del IVA a la enajenación de productos destinados a la alimentación no 
es aplicable tratándose de suplementos alimenticios, toda vez que los 
mismos no se destinan única y exclusivamente a la alimentación, pues 
se trata de productos que la complementan o suplementan, y así, no 
cumplen con el fin extrafiscal que se pretende alcanzar con el referido 
beneficio, consistente en apoyar el sistema alimentario mexicano para 
tutelar y mejorar el nivel de vida de los sectores menos favorecidos. 
 
Diferimos del criterio sustentado por el TCC, puesto que los suplementos 
alimenticios tienen por objeto complementar y mejorar la dieta 
alimenticia de la población, de ahí que su enajenación debiera estar 
gravada a la tasa del 0%.  
 
Sin embargo, el presente régimen de tributación ya incluso fue analizado 
por la SCJN con las mismas conclusiones a las que se llegó en el criterio 
que se analiza, e incluso en los primeros meses del ejercicio de 2015 
estuvo en vigor un decreto de condonación a favor de los enajenantes 
de estos productos que en ejercicios previos no hubieran trasladado el 
IVA al realizar sus ventas. 
 
Tasa de 0%IVA a la enajenación mezcla de café en polvo115 
 
Mediante un criterio aislado de un TCC, se resolvió que los alimentos 
preparados para su consumo son aquellos que están dispuestos o 
hechos para ser ingeridos sin ninguna intervención por el adquirente, es 

                                                             
114 VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2°.-A, 
FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA LA 
ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN, ES INAPLICABLE 
PARA LA DE LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS. Tesis aislada XVI.1º.J/23 (10a.) del 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible 
en SEJUFE, Décima época.  
 
115 VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE LA MEZCLA DE CAFÉ EN POLVO 
TRIBUTA CONFORME A LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO RELATIVO, POR NO ESTAR 
PREPARADA PARA SU CONSUMO. Tesis Aislada XI.1º.A.T.53A (10ª) de TCC Plenos, 
visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, pág. 
2248. 
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decir, se trata de aquellos que no necesitan de procesos adicionales 
para consumirse; de ahí que la circunstancia de agregar un líquido a una 
mezcla en polvo (café), por simple o fácil que pueda ser, resulta 
determinante para convertirlo en producto final. 
 
Lo anterior es así, pues con dicho acto se transforma radicalmente y 
cambia su composición de un sólido (mezcla de café en polvo) a un 
líquido, esto es de un producto que habitualmente no sería ingerido en 
su estado original, a otro que suele ser consumido habitualmente y por 
eso se enajena. 
 
Finalmente, concluye que no es suficiente ni determinante que un 
producto se haya tenido que someter a cierto proceso para convertirlo 
en una mezcla en polvo y que con ello le haya agregado un valor al bien 
inicial, pues conforme a la literalidad de la norma, ello no es lo que 
colma la hipótesis para que se pague la tasa del 16%, sino que es 
necesario que el producto se encuentre apto para su consumo sin la 
necesidad de algún proceso adicional, siendo entonces que la mezcla en 
polvo de café tributa a la tasa del 0% por no estar preparado para su 
consumo.  
 
Coincidimos con el criterio señalado, en virtud de que el café en polvo 
constituye un producto final, al que no se le agrega un valor y, por 
tanto, su enajenación está sujeta a la tasa del 0%. 
 
Concepto de aprovechamiento para efectos del IVA116 
 
La LIVA 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 unos u otros se exporten, considerando 
como tales, entre otros supuestos, al aprovechamiento en el extranjero 
de servicios prestados por residentes en el país. Por su parte, el RLIVA 
establece que el aprovechamiento en el extranjero de servicios 
prestados por residentes en el país, comprende tanto los que se presten 
en el territorio nacional como los que se proporcionan en el extranjero.  
 
Mediante una tesis aislada, la Segunda Sala de la SCJN resolvió que el 
concepto “aprovechamiento” de la LIVA en vigor en 2006 no debe ser 
entendido en sentido amplio, ni mucho menos bajo la óptica de un 

                                                             
116 VALOR AGREGADO. ALCANCE DEL CONCEPTO DE “APROVECHAMIENTO”, 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE EN 
2006. Tesis aislada 2ª. CXXIX/2015 (10ª) de la Segunda Sala de la SCJN, Publicada 
en el SEJUFE de 4 de diciembre de 2015.  
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beneficio o eventual ganancia económica que obtenga la persona 
residente en el extranjero con quien se realiza la operación comercial.  
 
Asimismo señala que los términos “aprovechamiento” y “prestación de 
servicios” están vinculados estrechamente, porque al momento en que 
el servicio es prestado, de modo simultáneo, es susceptible de 
apreciación el aprovechamiento por quien lo solicita; por tanto, éste se 
configura a través de la prestación del servicio de que se trata.  
 
Concluye que el aprovechamiento debe entenderse en el sentido de que 
el uso, goce o disfrute del servicio se materialice fuera de México, es 
decir, sea efectivo en otro país.  
 
En nuestra opinión, el criterio de la Segunda Sala no resuelve la gran 
interrogante que en ocasiones constituye definir cuándo se aprovecha 
un servicio en el extranjero, máxime que términos de la LIVA y su 
Reglamento ello puede comprender servicios prestados tanto en México 
como en el extranjero. 
 
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que a partir de fines de 2006 se 
incluyó en el RLIVA un supuesto conforme al cual se acredita cuándo el 
aprovechamiento de un servicio se verifica en el extranjero, y esto es, 
cuando el residente en el extranjero pague los servicios mediante 
cheque nominativo o transferencia de fondos a las cuentas del prestador 
del servicio en instituciones de crédito o casas de bolsa y el pago 
provenga de cuentas de instituciones financieras ubicadas en el 
extranjero.  

 
 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

 
Naturaleza accesoria revisión fiscal adhesiva117 
 
Mediante la emisión de una tesis aislada, un TCC señaló que de 
conformidad con las reglas de procedencia de la revisión fiscal y de la 
revisión adhesiva previstas en el artículo 63 de la LFPCA, la parte que 
obtuvo una resolución favorable a sus intereses puede adherirse al 
recurso de revisión fiscal interpuesto por la autoridad, con la única 

                                                             
117 REVISIÓN FISCAL ADHESIVA. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO SI EL PRINCIPAL 
ES IMPROCEDENTE, DADA SU NATURALEZA ACCESORIA. Tesis Aislada  (I Región) 
4o.18 A (10a.) de TCC, visible en el SEJUFE, Décima Época, Libro 14, Enero de 2015, 
Tomo III, pág. 2049. 
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salvedad de que la revisión adhesiva sigue la suerte del recurso 
principal, es decir, carece de autonomía en cuanto a su trámite y 
procedencia, de ahí que su naturaleza sea meramente accesoria. 
 
Efectos retroactivos de la modificación o revocación de una 
confirmación de criterio a través de un juicio de lesividad118 
 
La LFPCA y el CFF establecen la posibilidad de que las autoridades 
interpongan el juicio contencioso administrativo, con el fin de que se 
pueda modificar o anular una resolución favorable a un particular. 
Conforme a tales ordenamientos, los efectos de la sentencia, en caso de 
ser total o parcialmente desfavorable para el particular, se podrán 
retrotraer a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.  
 
En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la SCJN emitió una tesis 
aislada de gran relevancia, en la que resolvió que las sentencias que 
deriven de los juicios de lesividad promovidos por las autoridades para 
anular las resoluciones de confirmación de criterio que hubieran 
obtenido los contribuyentes, surten efectos a partir de la fecha de 
emisión de sentencia a través de la cual se anula el acto, es decir, no 
tienen efectos retroactivos, salvo cuando se demuestre que el 
contribuyente haya actuado de mala fe.  
  
Por lo tanto, se confirma la legalidad de las operaciones que se hubieren 
sustentando en tales resoluciones de confirmación de criterio, pues 
éstas surtieron plenos efectos legales que no pueden desconocerse aun 
cuando exista una sentencia de nulidad posterior, lo cual sin duda 
brinda seguridad jurídica a los particulares que hubieran obtenido una 
resolución favorable a una consulta formulada a las autoridades fiscales, 
con independencia de que eventualmente pueda ser impugnada por 
estas.   
 
Vicios formales en el proceso de fiscalización 
 
La Segunda Sala de la SCJN, emitió una tesis de jurisprudencia119 por 
virtud de la cual considera que cuando una resolución o acto materia del 

                                                             
118 CONSULTA FISCAL FAVORABLE AL GOBERNADO. EL BENEFICIO OBTENIDO EN 
SEDE ADMINISTRATIVA PUEDE MODIFICARSE O REVOCARSE MEDIANTE JUICIO DE 
LESIVIDAD, CASO EN EL QUE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA NO TIENE EFECTOS 
RETROACTIVOS (INTERPRETACIÓN DIFERENCIADA DEL ARTÍCULO 13, PARRAFO 
TERCERO, FRACCION III DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO)  Tesis de aislada 2ª CXXXI/2015 (10ª) de la Segunda Sala de la 
SCJN, Publicada en SEJUFE el 4 de diciembre de 2015. 
 



Actualización Tributaria 2016  
 

175 

 

juicio contencioso administrativo, deriva de un procedimiento oficioso 
iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales y se 
decrete su ilegalidad por vicios de forma, no puede decretarse su 
nulidad lisa y llana, sino que ésta debe ser para efectos, los cuales se 
traducen en que la autoridad determine dictar una nueva resolución en 
los términos expresamente señalados en la sentencia que se 
cumplimente, misma que deberá sujetarse al plazo de cuatro meses, o 
bien, decida no hacerlo. 
 
Consideramos desafortunado el criterio en comento, toda vez que con 
esto únicamente se prolongan los procedimientos de fiscalización, pues 
aun cuando los particulares obtengan resolución favorable en un 
eventual juicio, la sentencia únicamente tendrá el efecto de que las 
autoridades subsanen su ilegal actuar; sin dejar de lado que las 
autoridades fiscales descuidaran los requisitos formales sabiendo que no 
existe mayor repercusión en caso de que no se ciñan a estas. 
 
 

LEY FEDERAL DE DERECHOS  
 

 
Inconstitucionalidad de derechos por inspección y vigilancia de 
la CNBV  
 
El Pleno de la SCJN resolvió mediante contradicción de tesis, declarar la 
inconstitucionalidad de la obligación de pago por concepto de derechos 
a cargo de las casas de cambio, transmisores de dinero y de las SOFOM 
no reguladas, por la inspección y vigilancia que lleva a cabo la CNBV. 
 
Los Ministros de la SCJN resolvieron que en este caso los particulares no 
reciben un servicio público que los beneficie de forma concreta y directa 
por el que deban pagar una contraprestación, sino que la actividad de 
inspección y vigilancia que lleva a cabo la CNBV constituye el ejercicio 
de una atribución obligatoria del Estado que incluso puede derivar en la 
detección de anomalías o delitos, por tanto, se trata de una función 
pública propia de las autoridades cuyo sostenimiento debe quedar a 
cargo de los impuestos.  
 

                                                                                                                                 
119 NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE 
FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER 
PARA EFECTOS. Tesis de Jurisprudencia: 2a./J. 133/2014 de la Segunda Sala de la 
SCJN, visible en el SEJUFE , Décima época, Tomo II, Febrero de 2015, pág. 1689. 
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Consideramos acertado el criterio en cuestión, ya que efectivamente el 
Estado no beneficia específicamente a los particulares del sector 
financiero que supervisa y vigila, además de que dichas cuotas se 
calculan en base a fórmulas que no guardan relación con el costo que le 
representa al Estado ejercer tales atribuciones. 
 
Actualmente, está pendiente de publicarse la tesis de jurisprudencia 
correspondiente.  
  
 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
 

Bajo la legislación vigente hasta el 20 de diciembre de 2013, la 
prestación del servicio público de energía está a cargo de la CFE, que es 
un organismo público descentralizado que vende energía eléctrica con 
base en las tarifas aprobadas por la SHCP.  
 
Derivado de lo anterior, existía un criterio que sustentaba que todas las 
controversias que derivaran de los contratos celebrados con la CFE eran 
de naturaleza administrativa. 
 
Al respecto, en una nueva reflexión la Segunda Sala de la SCJN120 
determinó que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones 
V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver 
cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de 
naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas 
entre las partes derivadas de este tipos de actos deben decidirse en la 
vía ordinaria mercantil; esto en atención al numeral 104, fracción II, de 
la CPEUM, que prevé la competencia los tribunales de la Federación para 
conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el 
cumplimiento y aplicación de leyes federales. 

 
 
 
 
 

                                                             
120 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA 
NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL 
[INTERRPUTCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 
2.CVII/2014(10ª.). Tesis Aislada2a.XLII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN, 
visible en SEJUFE, Décima Época,  Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, pág. 1183. 
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Caducidad de una marca121 
 
La obligación de utilizar una marca registrada a cargo de su titular se 
justifica y es consecuencia propia del derecho exclusivo que éste le 
confiere. Así, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial permite 
afirmar que “usar una marca” consiste en que su propietario ponga a 
disposición del consumidor en territorio nacional el bien que fabrica o el 
servicio que provee, distinguiéndolo con el signó que registró. 
 
Un TCC emitió una tesis aislada por virtud de la cual determinó que, si 
se parte de la premisa de que la introducción de un bien al mercado por 
parte de la empresa que lo manufactura no requiere que ésta lo 
expenda directamente a su destinatario, sino, únicamente, que realice 
aquellos actos necesarios para que tales bienes se encuentren 
circulando en el comercio, es dable concluir que las facturas expedidas 
por un tercero son medios eficaces para demostrar el uso de un signo 
distintivo, siempre y cuando se cuente con otros medios probatorios 
que, por su contenido, permitan generar la convicción de que los 
insumos enajenados por dicho tercero fueron adquiridos del titular del 
registro, ya que se trata de la reventa de un producto original, acto que 
no requiere de autorización de este último para estimarse como 
susceptible de probar que el bien al que se aplica la marca está 
disponible en el comercio. 
 
Intereses122  
 

                                                             
121 CADUCIDAD DE UNA MARCA. LAS FACTURAS EMITIDAS POR UN TERCERO, EN 
QUE CONSTA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO QUE SE DISTINGUE CON EL 
SIGNO INSCRITO, SON EFICACES PARA DEMOSTRAR SU USO, SÍ 
ADMINICULÁNDOLAS CON OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, SE ADVIERTE QUE 
DICHO BIEN FUE ADQUIRIDO DEL TITULAR DEL REGISTRO CONTROVERTIDO. Tesis 
Aislada: l.1o.A.87 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, visible en el SEJUFE, Décima época. Libro 14, Enero de 2015, Tomo 
III, pág. 1831. 
 
122 INTERESES. PROCEDE SU PAGO CUANDO LA AUTORIDAD NO DEVUELVA EL 
SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN EL PLAZO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN IX, DEL DECRETO PARA EL FOMENTO DE 
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE 
EXPORTACIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2006. Tesis de Jurisprudencia: PC.I.A. J/35 A del Pleno en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, visible en el SEJUFE, Décima época. Libro 15, 
Febrero de 2015, Tomo II, pág. 1921. 
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El artículo 6, fracción IX, del Decreto para el Fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación publicado en 
el DOF el 1 de noviembre de 2006, concede el derecho a las empresas 
certificadas que exportan mercancías, de que en caso de presentar 
solicitudes de devolución de saldos a favor por IVA, las autoridades les 
resuelvan en un plazo que no excederá de 5 días hábiles, siempre que 
se cumplan con determinadas reglas. 
 
El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó 
mediante jurisprudencia que en atención al derecho contenido en el 
Decreto de referencia, existe la obligación a cargo de la autoridad fiscal 
de devolver dichas cantidades en el plazo establecido, pues de no 
hacerlo, resulta aplicable la sanción prevista en el CFF, consistente en 
pago de intereses a partir del día siguiente al del vencimiento de la 
obligación. 
 
Comercio Exterior123 
 
El artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las 
reglas 39, 46 a 48 y 53 a 56 de la Resolución que establece las de 
carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia 
aduanera del citado tratado, publicada en el DOF el 15 de septiembre de 
1995, establece el procedimiento de verificación de origen de un bien 
importado. 
 
Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN emitió una tesis aislada por 
virtud de la cual determinó que las normas indicadas no violan el 
principio de seguridad jurídica, pues aun y cuando no prevén el plazo 
máximo de duración de los procedimientos de verificación de origen, lo 
cierto es que tal previsión está contenida en el del CFF, que dispone que 
el plazo para verificar si un bien califica como originario es de 2 años, 
plazo que válidamente puede aplicarse tanto al contribuyente 
importador, como al exportador o productor que emite el certificado de 
origen. 
 
 
 

                                                             
123 COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE 
ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. Tesis Aislada: 2a. XVI/2015 (10a.)  de la 
Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Décima época. Libro 17, Abril de 2015, 
Tomo I, pág. 834. 
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REVISTA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

 
Suspensión de jurisprudencia - Suspensión del plazo para 
concluir visitas domiciliarias 
 
Mediante jurisprudencia124, la Sala Superior del TFJFA señaló que 
cuando se actualice alguno de los supuestos de suspensión del plazo 
para concluir una visita domiciliaria, resulta válido que el visitador 
actuante así lo haga constar en el acta de visita correspondiente, pues 
de esa manera, se justifica el impedimento legal para continuar con el 
procedimiento de fiscalización, sin que sea necesario que medie 
mandamiento escrito de alguna autoridad jurisdiccional o administrativa 
que así lo ordene.  
 
Por acuerdo número G/15/2015 emitido por la Sala Superior del TFJFA 
se suspendió la publicación y los efectos jurídicos de la jurisprudencia 
mencionada, al determinar que la misma, resulta contraria a la 
jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la SCJN cuyo rubro es 
“VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN 
DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 46-
A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE A LA 
AUTORIDAD FISCAL CONTINUAR EJERCIENDO SUS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN”125. 
 
En dicha jurisprudencia concretamente se señala que las autoridades 
fiscales pueden continuar requiriendo información y documentación, a 

                                                             
124 “VISITA DOMICILIARIA.- CUANDO SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 
DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA, RESULTA VÁLIDO QUE EL 
VISITADOR ACTUANTE ASÍ LO HAGA CONSTAR EN EL ACTA DE VISITA 
CORRESPONDIENTE.” Jurisprudencia de Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA 
No. 44, Séptima época, año V, marzo 2015, pág. 7. 
 
125 “VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO 
PARA CONCLUIRLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL CONTINUAR EJERCIENDO 
SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN” Jurisprudencia número 2ª./J.83/2013, 
emitida por la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEJUFE, Libro XXII, julio 2013, 
Tomo I, Décima Época, pág. 1104. 
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efecto de impulsar la continuación de la revisión, toda vez que la 
suspensión se refiere al plazo para concluir la visita (artículo 46-A del 
CFF), no así a la suspensión de las facultades de comprobación.  
 
Carácter definitivo de las determinaciones presuntivas126 
 
La Sala Superior del TFJFA interpreta que la determinación presuntiva 
de contribuciones, emitida conforme el artículo 41, fracción II del CFF, 
en la que no se inició el procedimiento administrativo de fiscalización, 
constituye un acto de autoridad de carácter definitivo, susceptible de 
impugnarse mediante recurso de revocación, de manera optativa, o 
mediante juicio de nulidad ante el TFJFA. 
 
Lo anterior, toda vez que se trata de una resolución emitida por 
autoridad fiscal federal en la que determinó un crédito fiscal en cantidad 
líquida (Artículo 14, fracción I y antepenúltimo párrafo de la LOTFJFA). 
 
Interrupción de la prescripción127 
 
El artículo 146 del CFF contempla cuatro supuestos de interrupción del 
término para que se consuma la prescripción, a saber: (i) con cada 
gestión de cobro que el acreedor notifique al deudor, (ii) con cada 
gestión de cobro que el acreedor haga saber al deudor, (iii) por el 
reconocimiento expreso del deudor respecto de la existencia del crédito 
y, (iv) por el reconocimiento tácito del deudor respecto de la existencia 
del crédito.  
 
La Sala Superior del TFJFA señala que, aun cuando no se prevé como 
interrupción del término para la prescripción la interposición de un 
medio de defensa, éste supuesto puede interrumpir la prescripción, 
siempre y cuando a través del medio de defensa, el contribuyente de 
manera expresa o tácita, reconoce la existencia de un crédito.  
 

                                                             
126 “DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES,PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- SÍ 
CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DE CARÁCTER DEFINITIVO IMPUGNABLE A TRAVÉS 
DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.” Jurisprudencia de Sala Superior del 
TFJFA, visible en la RTFJFA No. 44, Séptima época, año V, marzo 2015, pág. 82. 
 
127  “PRESCRIPCIÓN EN MATERIA FISCAL.- LA INTERPOSICIÓN DE UN MEDIO DE 
DEFENSA SÓLO LA INTERRUMPE CUANDO EN ÉL SE RECONOCE LA EXISTENCIA DEL 
CRÉDITO DE MANERA EXPRESA O TÁCITA.” Jurisprudencia de Sala Superior del 
TFJFA, visible en la RTFJFA No. 45, Séptima época, año V, abril 2015, pág. 46. 
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En ese caso, lo que en realidad interrumpió la prescripción fue el 
reconocimiento expreso o tácito del deudor respecto de la existencia de 
un crédito (supuesto previsto en el artículo 146 del CFF), por lo cual 
puede coincidir la fecha en la que se presentó el medio de defensa y la 
fecha en la que se interrumpió la prescripción. 
 
Desde nuestro punto de vista, el criterio emitido por la Sala Superior del 
TFJFA es atinado, dado que al presentar dicho medio de defensa, el 
crédito queda sub judice (el crédito no puede ser legalmente exigido por 
la autoridad) hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa, 
independientemente de que exista un reconocimiento expreso o tácito 
respecto de la existencia de un crédito. 
 
Incluso, mediante jurisprudencia128 emitida por la Segunda Sala de la 
SCJN se determinó que el término de la prescripción se suspende con la 
presentación de un recurso, cuando en éste se haya decretado la 
suspensión de la facultad de la autoridad económico-coactiva y el 
crédito esté debidamente garantizado. 
 
Respuestas a “cartas invitación” 129 
 
Las “cartas invitación” a través de las cuales la autoridad exhorta al 
contribuyente para que corrija su situación fiscal respecto de las 
omisiones detectadas, son de carácter declarativo, por lo que no se 
ocasiona un perjuicio en la esfera jurídica del particular, siendo 
improcedente impugnarlas mediante juicio contencioso administrativo130. 
 

                                                             
128 “CRÉDITO FISCAL, PRESCRIPCIÓN INOPERANTE DE LA FACULTAD DE COBRO 
MIENTRAS ESTE EN SUSPENSO POR HABERSE GARANTIZADO EL.” Jurisprudencia 
emitida por la Segunda Sala de la SCJN, visible en el Apéndice del Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, pág. 311, tesis 423. 
 
129 “RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL RESPECTO DE LA 
ACLARACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON UNA CARTA 
INVITACIÓN PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTO. NO ES IMPUGNABLE EN 
SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.” Jurisprudencia de Sala Superior, visible en 
la RTFJFA No. 52, Séptima Época, año V, noviembre de 2015, págs. 42-44.  
 
130  “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.” 
Jurisprudencia número 2ª./J. 62/2013 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la SCJN, 
visible en SUJUFE, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, pág. 724. 
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En ese contexto, el TFJFA sostiene que el oficio a través del cual la 
autoridad fiscal da contestación a la aclaración presentada por un 
contribuyente en relación con las citadas “cartas invitación”, no 
constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso 
administrativo. 
 
Lo anterior, ya que dicha resolución reitera el exhorto que la autoridad 
realizó al contribuyente para que corrija su situación fiscal, sin que ello 
ocasione un perjuicio en su esfera jurídica, y por tanto, el particular no 
tiene interés jurídico para impugnarlo mediante juicio contencioso 
administrativo.  
 
Si bien, las “cartas invitación”, así como, las respuestas a la aclaración 
de las mismas, no constituyen resoluciones definitivas que deriven de 
las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sí implican 
precedentes que indican el criterio o percepción de la autoridad, que en 
caso de ser erróneo, consideramos debe ser susceptible de un medio de 
defensa (recurso ante la propia autoridad), a fin de aclarar la situación 
fiscal del contribuyente con antelación al inicio de facultades de 
comprobación. 
 
Se suspende jurisprudencia - Firma autógrafa 
 
Mediante jurisprudencia emitida por la Sala Superior del TFJFA131 se 
determinó que en un acto de autoridad, la falta de la firma autógrafa de 
funcionario competente, implica que legalmente se está en presencia de 
un acto que carece de autenticidad, y por ello, conlleva la nulidad lisa y 
llana de dicho acto. 
 
Por acuerdo número G/43/2015 emitido por la Sala Superior del TFJFA 
se suspendió la publicación y los efectos jurídicos de la jurisprudencia 
mencionada, al determinar que la misma, resulta contraria a la 
jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la SCJN cuyo rubro es 
“FIRMA AUTOGRÁFA. TRATÁNDOSE DE ACTOS O RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS LA ANULACIÓN POR CARECER DE AQUÉLLA PUEDE 
SER CON O SIN DETERMINACIÓN DE EFECTOS”132. 

                                                             
131 “FIRMA AUTÓGRAFA.- ES UN REQUISITO DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO CUYA AUSENCIA GENERA LA NULIDAD LISA Y LLANA.” 
Jurisprudencia de Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 47 Séptima época, 
año V, junio 2015, pág. 7. 
 
132 “FIRMA AUTÓGRAFA. TRATÁNDOSE DE ACTOS O RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS LA ANULACIÓN POR CARECER DE AQUÉLLA PUEDE SER CON O 
SIN DETERMINACIÓN DE EFECTOS” Jurisprudencia número P./J. 125/2004, emitida 
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En la jurisprudencia en comento, se señala que ante la ausencia de la 
firma autógrafa de funcionario competente, al constituir un vicio formal 
procede declarar su nulidad para el efecto de que la autoridad reponga 
el procedimiento o emita un nuevo acto cumpliendo con todos los 
requisitos formales. 
 
 

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
 
Rentas como “regalías” 133 
 
El artículo 6 del “Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la 
Evasión Fiscal en Materia de ISR”, señala que se considerará por “bienes 
inmuebles” el significado que le atribuya cada Estado Contratante; sin 
embargo, expresamente exceptúa de ese concepto, a los buques, 
embarcaciones, aeronaves y contenedores, es decir, los considera 
bienes muebles.  
 
Por otra parte, el referido convenio señala que se entenderá por 
“regalías” el pago realizado por el uso o la concesión de uso de un 
equipo industrial, comercial o científico que no constituya propiedad 
inmueble en términos del artículo 6, segundo párrafo de dicho 
convenio134. 
 
La Sala Superior del TFJFA concluye que el otorgamiento del uso o 
concesión de uso de buques, embarcaciones, aeronaves y contenedores, 
a través de un contrato de arrendamiento para el desarrollo de 
actividades industriales, comerciales o científicas, celebrado con 

                                                                                                                                 
por el Pleno de la SCJN, visible en el SEJUFE y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, 
Tomo I, Novena Época, pág. 5. 
 
133 “CANTIDADES PAGADAS POR EL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES A 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. SE CONSIDERAN “REGALÍAS” DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTÍCULO 12 DEL CONVENIO SIGNADO 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 Sala Superior del TFJFA, 
visible en la RTFJFA No. 42, Séptima época, año V, enero 2015, pág. 148. 
 
134 Art. 12 del Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuesto sobre la Renta.  
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residentes en el extranjero, conlleva a que las cantidades pagadas por 
dicho arrendamiento se consideren como “regalías”. 
 
Consideramos que el criterio que establece la Sala Superior del TFJFA es 
inexacto, toda vez que la concesión del uso de tales bienes debe, en 
nuestro concepto, estar aparejada de la concesión de conceptos de 
propiedad intelectual al efecto de que la contraprestación en cuestión 
constituya una “regalía”; en caso de estar ausentes tales elementos, se 
está en presencia de un otorgamiento liso y llano por el que la 
contraprestación debe corresponder a una “renta” y no a una “regalía”. 
 
Gastos por concepto de publicidad135 
 
Conforme a la LISR, la deducción de un gasto es procedente cuando, 
entre otros requisitos, sea estrictamente indispensable para los fines de 
la actividad del contribuyente. 
  
Mediante tesis136 de la Primera Sala de la SCJN se determinó que tal 
requisito, no debe entenderse en el sentido de que cada contribuyente 
solamente puede dedicarse a un único giro, pues al ser el objeto del 
gravamen la obtención de ingresos, los gastos en que se incurre para su 
obtención deben ser deducibles, con independencia de que el causante 
realice más de una actividad. 
 
El TFJFA señala que si los contribuyentes realizan diversas erogaciones a 
efecto de difundir su actividad (gastos por publicidad), debe entenderse 
que resultan estrictamente indispensables, en la medida en que traerían 
como consecuencia un aumento en la utilidad del contribuyente, y por 
tanto en la base gravable del impuesto, resultando procedente su 
deducción. 
 

                                                             
135 “IMPUESTO SOBRE LA RENTA. RESULTAN ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES LOS 
GASTOS EFECTUADOS POR LOS CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD, 
SIEMPRE QUE ESTOS SE REALICEN PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD CON 
EL PROPÓSITO DE REPORTAR GANANCIAS.” Criterios Aislados de Salas Regionales 
del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 43, Séptima época, año V, febrero 2015, pág.  
185. 
 
136 “RENTA. LA PROCEDENCIA DE LAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO RELATIVO 
NO ESTÁ CONDICIONADA AL HECHO DE QUE LAS EROGACIONES RESPECTIVAS SE 
VINCULEN NECESARIAMENTE CON LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL 
CONTRIBUYENTE”. Tesis Aislada número 1ª. XLVI/2009 emitida por la Primera Sala 
de la SCJN, visible en el SEJUFE, Tomo XXIX, abril de 2009, Novena Época, pág. 589. 
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A nuestro criterio, lo señalado por el TFJFA resulta afortunado en la 
medida que reconoce la procedencia de la deducción de ciertos gastos 
que, como los de publicidad, si bien no implican la ejecución de la 
actividad preponderante del contribuyente, sí se encuentran vinculados 
con el incremento de los ingresos siendo por tanto estrictamente 
indispensables. 
Deducción de intereses devengados y pérdida cambiaria137 
 
A fin de que proceda la deducción de los intereses devengados a cargo y 
la pérdida cambiaria derivados de créditos otorgados a un 
contribuyente, se debe acreditar fehacientemente la existencia de los 
pagos que fueron realizados y que motivan la deducción. 
 
La Sala Superior del TFJFA señala que los contratos y los calendarios de 
pago pactados, únicamente acreditan la obligación aceptada por parte 
del deudor, y por ende, no son pruebas idóneas para acreditar que 
efectivamente se efectuó el pago, (no se tiene certeza de la fecha, 
monto y condiciones particulares en las que fueron realizados).  
 
Contrario a lo sostenido por el TFJFA, consideramos que los contratos 
en los que se haya convenido la concesión del crédito constituye una 
prueba relevante que junto con otros medios de convicción puede 
acreditar la veracidad de las operaciones, resultando por tanto 
procedente la deducción de los intereses devengados y pérdida 
cambiaria derivados de dicha concesión; máxime que de ese acuerdo de 
voluntades deriva la obligación principal y en el cual se establecen los 
términos para su cumplimiento.  
 
Adicionalmente hay que tener en cuenta que conforme a la LISR el 
concepto deducible en sí mismo considerado es el interés devengado, 
prescindiéndose del elemento pago para su procedencia como partida 
deducible. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
137 “IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LA DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE INTERESES 
DEVENGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE 
CRÉDITOS DEBE PROBARSE CON LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN QUE SE 
REALIZARON LOS PAGOS QUE LOS ORIGINARON.” Precedente de Sala Superior del 
TFJFA, visible en la RTFJFA No. 44, Séptima época, año V, marzo 2015, pág. 419. 
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Gastos deducibles para efectos de ISR138 
 
Conforme el artículo 31, primer párrafo, fracción I, de la LISR, los 
contribuyentes tienen la posibilidad de deducir, entre otros conceptos, 
los gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad de 
este, siendo estos, aquellos que resultan necesarios para su 
funcionamiento.  
 
El TFJFA señala que, los cursos de capacitación o adiestramiento 
dirigidos a los empleados son deducibles para efectos de ISR, siempre y 
cuando, tengan por objetivo intrínseco el de incidir directamente en la 
ejecución y productividad de los labores que desempeñan con motivo 
del desarrollo de la actividad del contribuyente.  
 
Consideramos acertado el criterio del TFJFA, toda vez que la impartición 
de cursos y adiestramiento a los empleados, es una actividad 
estrictamente indispensable en la medida en la que propicia el 
mejoramiento de conocimientos y técnicas de los trabajadores (mano de 
obra que se encarga de llevar a cabo el objeto de la actividad del 
contribuyente), situación que se traduce en una mayor productividad e 
incluso un incremento en los ingresos.  
 
Gastos estrictamente indispensables139 
 
El artículo 31, fracción I, de la LISR prevé como requisito de las 
deducciones, el que sean estrictamente indispensables para los fines de 
la actividad del contribuyente. 
 

                                                             
138 “GASTOS DEDUCIBLES PARA FINES DE ISR. LO SON LOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO POR SER GASTOS ESTRICTAMENTE 
INDISPENSABLES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL CONTRIBUYENTE.” 
Criterios Aislados de Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 46, Séptima 
época, año V, mayo 2015, pág. 282. 
 
139 “GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES. LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE 
APOYARSE EN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES A FIN DE DETERMINAR QUÉ 
SE ENTIENDE POR.” Jurisprudencia de Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA 
No. 49, Séptima época, año V, agosto 2015, pág. 67. 
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Al respecto, señala la Sala Superior del TFJFA que no todas las 
erogaciones que realice un contribuyente pueden generalizarse y 
entenderse como estrictamente indispensables, sino que dicho carácter 
debe atender a la naturaleza de la actividad ejercida por cada causante 
del impuesto. 
 
De esa manera, si un contribuyente realizó gastos en cumplimiento de 
una norma especializada para atender al giro u objeto de su actividad, 
resulta válido que la autoridad fiscal, a efecto de identificar los gastos 
estrictamente indispensables, y por tanto, la procedencia de las 
deducciones, atienda al contenido del ordenamiento legal especializado. 
 
El criterio anteriormente señalado otorga seguridad jurídica al 
contribuyente, toda vez que permite que las autoridades fiscales 
analicen diversos ordenamientos especializados (no fiscales), según la 
materia respecto de la cual versa el objeto social del contribuyente, y así 
definir de una manera clara y precisa la indispensabilidad de los gastos 
erogados.  
 
Gastos a prorrata140 
 
La Segunda Sala de la SCJN ha señalado mediante tesis aislada141 que la 
prohibición de deducir los gastos hechos en el extranjero prevista en la 
LISR, no es absoluta e irrestricta, ya que habrá que analizar el contrato 
correspondiente y la documentación vinculada con él, para determinar si 
existe una adecuada y razonable relación entre el gasto efectuado y el 
beneficio obtenido. 
 
En ese sentido, el TFJFA establece que los gastos que las personas 
morales hagan a prorrata en el extranjero, podrán deducirse cuando 
cumplan con los requisitos que se establecen para el régimen de precios 
de transferencia, y se demuestre con la documentación que soporte la 
operación, que la prorrata se hizo en términos fiscales y contablemente 
objetivos, además de que la operación obedeció a una razón real de 
negocios. 

                                                             
140 “RENTA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVIII DE LA LEY DE LA 
MATERIA.” Tesis Aislada de Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 52, 
Séptima Época, año V, noviembre de 2015, págs. 628 y 629. 
 
141 “RENTA LA PROHIBICIÓN DE LA DEDUCIBILIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 
32, FRACCIÓN XVIII DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVA, NO ES OBSOLUTA E 
IRRESTRICTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).” Jurisprudencia número 2ª. 
LIV/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la SCJN, visible en el SEFUJE, Libro 7, 
junio de 2014, Tomo I, pág. 821 
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El criterio en análisis es favorable para el contribuyente; sin embargo, 
consideramos que se debe definir y especificar la documentación que 
tiene que relacionarse con el contrato correspondiente, a efecto de 
otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, y evitar el 
rechazo de tales deducciones por actos arbitrarios de la autoridad.    
Deducciones de pérdidas de ejercicios anteriores142 
 
Conforme a la LISR, a la utilidad del ejercicio se le disminuirán, en su 
caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. 
 
Por ello, el TFJFA sostiene que si las pérdidas de ejercicios anteriores, se 
manifestaron en la declaración anual del ejercicio objeto de la revisión 
de la autoridad, así como en la declaración anual correspondiente a los 
ejercicios en el que se presentaron las pérdidas, entonces la autoridad 
cuenta con elementos para disminuirlas. 
 
Bajo ese supuesto, si la autoridad fiscalizadora en la determinación de 
créditos fiscales no consideró (vía disminución de su importe) las 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, procede que se declare la 
nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que se emita una 
nueva resolución en la cual determine lo procedente respecto de dichas 
pérdidas.  
 
Nulidad de resolución determinante de PTU143 
 
Mediante jurisprudencia de la SCJN144 se declaró la inconstitucionalidad 
del artículo 16, fracciones I y II de la LISR, toda vez que obliga al 

                                                             
142 “DEDUCCIONES. PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES.” Criterios Aislados de Salas 
Regionales del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 52, Séptima Época, año V, noviembre 
de 2015, págs. 628 y 629. 
 
143 “LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINA UNA RENTA 
GRAVABLE PARA EL REPARTO DE UTILIDADES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
DECLARADO INCONSTITUCIONAL, NO DEBE SER LISA Y LLANA SINO PARA 
EFECTOS.” Criterio Aislado de Salas Regionales del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 
51, Séptima época, año V, agosto 2015, págs. 251 y 252. 
 
144 “PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS. LOS ARTÍCULOS 16 Y 17, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, VIOLAN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO 
E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002).” 
Jurisprudencia número P./J. 114/2005 emitida por el Pleno de la SCJN, visible en el 
SEJUFE, Tomo XXII, octubre 2005, pág. 7. 
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contribuyente a determinar y pagar PTU sobre una “renta gravable” que 
no representa las ganancias o la utilidad fiscal neta que percibió en el 
ejercicio fiscal. 
 
El TFJFA señala que al aplicar dicha jurisprudencia en una resolución 
determinante de PTU, se debe declarar la nulidad para el efecto de que 
la autoridad emita otra resolución aplicando el procedimiento previsto en 
el artículo 10 de la LISR (no así determinar nulidad lisa y llana). 
 
Dicho criterio se sustenta, bajo el argumento de que la 
inconstitucionalidad del artículo 16 de la LISR, no exime al contribuyente 
de calcular y pagar la PTU, en virtud de que el incumplimiento de tal 
obligación afecta directamente a los trabajadores del contribuyente. 
 
 

LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
 

Enajenación de casa habitación para efectos de IVA145 
 
De los artículos 9, fracción II de la LIVA y 29 del RLIVA, se advierte que 
la exención de construcciones adheridas a suelo destinadas a casa 
habitación, se hace extensiva a la prestación de los servicios de 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de 
esta, así como la instalación de casas prefabricadas, siempre que el 
prestador del servicio otorgue la mano de obra y materiales. 
 
El TFJFA señala lo anterior, con independencia de si quien las enajena 
subcontrata el servicio o presta servicios de construcción de manera 
conexa a la enajenación de casa habitación. 
 
Lo anterior, bajo el criterio de que el artículo 1 de la LIVA distingue 
como supuestos de causación “la enajenación de bienes” y “la 
prestación de servicios independientes”, por lo que también los 
supuestos de exención deben aplicarse en sentido distinto, y no así 
como un complemento o conjunto. 
 

                                                             
145 “VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS A LA CASA 
HABITACIÓN, OPERA SIN NECESIDAD DE QUE DE FORMA CONEXA SE ENAJENEN 
LOS MISMOS.” Criterios Aislados de Salas Regionales del TFJFA, visible en la RTFJFA 
No. 42, Séptima época, año V, enero 2015, pág. 343. 
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A nuestra consideración, la interpretación del TFJFA es correcta y es 
acorde con la intención del legislador de otorgar dicha exención como 
un beneficio fiscal para garantizar el derecho fundamental de una 
vivienda digna y decorosa previsto en el artículo 4 constitucional.  
 
 
 
Tasa del 0% de IVA146 
 
El artículo 2-A de la LIVA, contempla los supuestos en los que será 
aplicable el beneficio de la tasa 0% en el cálculo del impuesto, 
concretamente en su fracción I, inciso b) se hace mención de aquellos 
productos destinados a la alimentación. 
 
El TFJFA sostiene que si un particular se dedica al comercio de 
productos naturistas y complementos alimenticios, se debe considerar 
que el término “complemento” y “suplemento” son sinónimos, con 
independencia de su valor nutricional, a razón de que según sus 
características tienen la misma función, no encontrándose única y 
exclusivamente destinados a la alimentación. 
 
El TFJFA concluye que de haberse señalado en el agravio 
correspondiente un término u otro (suplemento o complemento), no 
será aplicable la tasa del 0%, por lo cual tampoco procederá devolución 
de saldo a favor con motivo del acreditamiento del IVA. 
 
Este criterio resulta acorde con la postura adoptada por la SCJN en 
materia de enajenación de suplementos alimenticios. 
 
Servicios prestados por residentes en el país, aprovechados en 
el extranjero147 
 

                                                             
146 “COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.- AL TRATARSE DE 
SINÓNIMOS, NO LES SON APLICABLES EL BENEFICIO DE LA TASA DEL 0% QUE 
CONTEMPLA EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO.” Criterios Aislados de Salas Regionales del TFJFA, visible en la 
RTFJFA No. 42, Séptima época, año V, enero 2015, pág. 393. 
 
147 “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO EN EL 
EXTRANJERO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS POR RESIDENTES EN EL 
PAÍS, PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA TASA 0% (LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN DOS MIL TRECE).” Criterios Aislados de Sala Superior del TFJFA, visible en la 
RTFJFA No. 45, Séptima época, año V, abril 2015, pág. 207. 
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El artículo 29, fracción IV de la LIVA establece que las empresas 
residentes en el país calcularán el impuesto relativo aplicando la tasa del 
0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios 
cuando unos u otros se exporten.  
 
Para los efectos de la LIVA se considera exportación de bienes o 
servicios, entre otros, el aprovechamiento en el extranjero de servicios 
prestados por residentes en el país, los cuales comprenden tanto 
aquellos que se presten en territorio nacional como en el extranjero148. 
 
El TFJFA concluye que para que los servicios prestados por residentes 
en el país, se consideren aprovechados en el extranjero, basta que éstos 
hayan sido contratados y pagados por un residente en el país extranjero 
sin establecimiento en el país cumpliendo con las formalidades a que 
alude el artículo 58 del RLIVA. 
 
Desde nuestro punto de vista, el criterio sostenido por el TFJFA es 
afortunado para el contribuyente, toda vez que permite aplicar la tasa 
del 0% para efectos de IVA, cumpliendo sólo con los mencionados 
requisitos, sin que resulte necesario acreditar en donde se suscitó el 
aprovechamiento material del servicio (territorio nacional o en el 
extranjero). 
 
Devolución de pago de lo indebido de IVA149 
 
La Sala Superior del TFJFA señala que de conformidad con los artículos 
1 de la LIVA y 22, primer párrafo del CFF, la devolución del pago de lo 
indebido del IVA trasladado se efectúa a las personas que aceptaron el 
traslado siempre que no hayan acreditado el impuesto, sin que para ello 
se requiera que el solicitante acredite que el pago se efectúo al SAT. 
 
Consideramos acertado el criterio de la Sala Superior del TFJFA, toda 
vez que elimina un requisito formal que resulta innecesario para 
demostrar la procedencia de un saldo a favor para efectos de IVA.  
 
 

                                                             
148 Art. 58, RLIVA. 
 
149 “PAGO DE LO INDEBIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO. NO 
ES CONDICIÓN PARA SU DEVOLUCIÓN QUE EL SOLICITANTE ACREDITE QUE EL 
PAGO INGRESÓ A LA HACIENDA PÚBLICA, CONFORME AL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2008.” 
Jurisprudencia de Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 47 Séptima época, 
año V, junio 2015, pág. 63. 
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Tasa de 0% en alimentos para efectos de IVA150 
 
En consideración del TFJFA, la tasa del 0% a la enajenación de 
productos destinados a la alimentación151 tiene como propósito cooperar 
con el sistema alimentario mexicano para tutelar y mejorar el nivel de 
vida de los sectores menos favorecidos, proporcionando elementos 
básicos de bienestar a la población y reduciendo el impacto de los 
precios en el público consumidor. 
 
La Sala Superior del TFJFA señala que si los alimentos no son destinados 
a la alimentación humana, no se cubre con el fin extra fiscal pretendido, 
por lo que a aquellos productos que no se encuentren destinados 
exclusivamente a la alimentación humana, no les aplica la tasa del 0%.  
 
No dejamos de advertir que bajo una interpretación estricta del hecho 
imponible, la LIVA refiere productos destinados a la alimentación sin 
calificar expresamente que sean humanos los destinatarios de los 
mismos. 
 
 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

 
Prueba pericial contable en el juicio contencioso 
administrativo152 

                                                             
150 “VALOR AGREGADO PRODUCTOS QUE NO SE ENCUENTRAN DESTINADOS 
EXCLUSIVAMENTE A LA ALIMENTACIÓN HUMANA, NO LES APLICA LA TASA DEL 0% 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO.” Jurisprudencia de Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 47 
Séptima época, año V, junio 2015, pág. 131. 
 
151 Art. 2-A, fracción I, inciso b), LIVA. 
 
152 “PRUEBA PERICIAL CONTABLE. NO DEBE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN CUANDO 
VERSA SOBRE DOCUMENTACIÓN NO OFRECIDA EN LA FASE ADMINISTRATIVA.” 
Criterios Aislados de Salas Regionales del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 42, Séptima 
época, año V, enero 2015, pág. 373. 
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El artículo 1 de la LFPCA prevé el principio de litis abierta, consistente en 
la posibilidad que tiene el actor de formular en la demanda de nulidad 
conceptos de impugnación que contengan argumentos no expresados 
previamente durante el proceso administrativo. 
 
El TFJFA sostiene que tal prerrogativa no engloba la exhibición de 
medios de prueba que conforme a ley y estando en posibilidad legal de 
hacerlo, debieron ser ofrecidos en el procedimiento administrativo de 
origen, o en su caso, en el recurso administrativo respectivo. 
 
Por tanto, concluye que si una prueba pericial se ofreció y desahogó con 
base a documentación contable no exhibida durante el procedimiento de 
fiscalización, ni durante el recurso de revocación, dicha pericial deberá 
desestimarse, toda vez que se estarían valorando documentos sobre los 
cuales la autoridad fiscal, no tuvo oportunidad de pronunciarse. 
 
Resulta cuestionable el criterio en análisis, toda vez que, entre otras 
cosas, si el actor demuestra la imposibilidad material de ofrecer las 
pruebas en la etapa del procedimiento administrativo, entonces a 
nuestra consideración, resultaría procedente la valoración de las 
mismas, ya sea de manera directa, o a través del desahogo de una 
prueba pericial, esto a efecto de que el TFJFA pueda realizar un análisis 
real, exhaustivo y objetivo de la cuestión efectivamente planteada.  
 
Improcedencia del juicio contencioso administrativo153 
 
Conforme a los artículos 8, fracción I, de la LFPCA, y 73, fracción XVI de 
la Ley de Amparo, los juicios son improcedentes cuando no afecten los 
intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación 
expresamente reconocida por las leyes que rigen el acto impugnado.  
 
La Sala Superior del TFJFA señala que se actualiza la causal de 
improcedencia mencionada, cuando se impugne una norma (actos 
administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, distintos de 
reglamentos) con carácter de autoaplicativa (desde su entrada en vigor 
causa un perjuicio a la esfera jurídica del particular), y durante la 

                                                             
153 “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE 
AFECTACIÓN DE LOS INTERESES JURÍDICOS DEL DEMANDANTE. SE ACTUALIZA 
ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE IMPUGNA 
COMO AUTOAPLICATIVA UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL, ESTA PIERDE 
VIGENCIA Y NO SE ACREDITA QUE HUBIESE PRODUCIDO CONSECUENCIAS 
MATERIALES.” Precedente de Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 43, 
Séptima época, año V, febrero 2015, pág. 84. 
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tramitación del juicio la misma pierda vigencia, sin que haya producido 
consecuencia material en perjuicio del gobernado. 
 
Desde nuestro punto de vista, el criterio de la Sala Superior del TFJFA es 
correcto, toda vez que, en el supuesto en cuestión, la norma impugnada 
no produciría efecto jurídico alguno, e incluso el juicio quedaría sin 
materia; cuestión que ya ha sido ampliamente abordada por la doctrina 
jurisprudencial a propósito de los casos análogos que se han dado en el 
juicio de amparo.  
 
Competencia del TFJFA154 
 
Mediante jurisprudencias de la SCJN155 se determinó que el TFJFA es 
competente para analizar la legalidad de las reglas administrativas como 
lo es una resolución miscelánea, siempre y cuando se apliquen en la 
resolución impugnada y el actor las controvierta en la demanda. 
 
El artículo 2 de la LFPCA, establece la posibilidad de controvertir este 
tipo de actos administrativos en juicio contencioso administrativo, 
cuando el actor los impugne en unión del primer acto de aplicación 
(resolución impugnada). 
 
Señala la Sala Superior del TFJFA que legal y jurisprudencialmente, 
dicho órgano jurisdiccional tiene plena competencia para analizar las 
reglas administrativas, tal como lo es una resolución miscelánea.  
 

                                                             
154 “COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA PARA ANALIZAR VIOLACIONES A DECRETOS Y ACUERDOS DE 
CARÁCTER GENERAL.” Jurisprudencia de Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA 
No. 45, Séptima época, año V, abril 2015, pág. 76. 
 
155 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTIFICA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE LEGALIDAD QUE 
EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE ATRIBUYAN A LAS REGLAS GENERALES 
ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN PERJUICIO DEL ACTOR EN LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA IMPUGNADA EN FORMA DESTACADA.” Jurisprudencia de la Segunda Sala 
de la SCJN número 2ª. /J. 108/2004, publicada en el SEJUFE, Tomo XX, septiembre 
de 2004, pág. 220. 
 
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTIFICA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA ÚNICAMENTE PUEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA REGLA 
GENERAL ADMINISTRATIVA QUE SE APLICÓ EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
IMPUGNADA, CUANDO EL PLANTEAMIENTO RESPECTIVO SE HAGA VALER EN LA 
DEMANDA.” Jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN número 2ª. /J. 110/2004, 
publicada en el SEJUFE, Tomo XX, septiembre de 2004, pág. 221. 
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A nuestra consideración, el criterio de la Sala Superior del TFJFA es 
correcto, en razón de que permite al actor hacer valer en su demanda 
de nulidad todas aquellas violaciones o ilegalidades que considere se 
cometieron en la resolución impugnada, a efecto de acreditar su 
pretensión, logrando con el estudio y resolución de tales argumentos, 
una completa impartición de justicia.  
Principio de mayor beneficio156 
 
En el artículo 51, penúltimo párrafo de la LFPCA se prevé que cuando 
resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan 
agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el TFJFA 
deberá analizarlos y si alguno resulta fundado, procederá a resolver el 
fondo de la cuestión efectivamente planteada (principio de mayor 
beneficio). 
 
Lo anterior es confirmado por la Sala Superior del TFJFA, al señalar 
mediante jurisprudencia que procede resolver el fondo de la cuestión 
efectivamente planteada por el actor, aun cuando exista incompetencia 
del funcionario emisor (argumento formal), cuando el particular obtenga 
un mayor beneficio, al ya obtenido con la declaratoria de nulidad lisa y 
llana con motivo de la incompetencia de la autoridad. 
 
El criterio anterior también ha sido sustentado por la Segunda Sala de la 
SCJN mediante jurisprudencia157. 
 
En nuestro criterio, el argumento que sostiene el TFJFA resulta 
oportuno, y va acorde con el principio de exhaustividad de las 
sentencias en materia fiscal, al imponer al juzgador la obligación de 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto 
impugnado ello en aras de no postergar la justicia. 
 
 

                                                             
156 “PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO.- INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.” Jurisprudencia de Sala Superior del TFJFA, visible 
en la RTFJFA No. 49 Séptima época, año V, agosto 2015, pág. 54. 
 
157 “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 COMPENTENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.” 
Jurisprudencia número 2ª. /J. 66/2013 (10ª), visible en el SEJUFE, Libro XXI, junio de 
2013, Tomo 1, pág. 1073. 
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LEY ADUANERA 

 
 
Facultades de comprobación y de gestión de las autoridades 
fiscales158 
 
De conformidad con el artículo 16 de la CPEUM, la autoridad hacendaria 
cuenta con dos facultades para constatar la obligación de contribuir: (i) 
facultades de gestión, que constituyen un medio de control para vigilar y 
comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, y (ii) 
facultades de comprobación, teniendo como finalidad inspeccionar, 
verificar, determinar o liquidar las aludidas obligaciones. 
 
La diferencia más notable entre ambas, radica en la posibilidad de la 
autoridad fiscal para determinar o liquidar el supuesto incumplimiento 
de las obligaciones fiscales, por medio de una regulación o un 
procedimiento propio. 
 
El TFJFA expone en referencia a la LA159, que se está en presencia de 
una facultad de comprobación de las autoridades, cuando éstas 
verifiquen los pedimentos, declaraciones o manifestaciones efectuadas 
en la importación y exportación de mercancías, negando con base a tal 
revisión, un trato arancelario preferencial, y por ende determinando una 
carga fiscal al contribuyente. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
158 “FACULTAD DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN. DIFERENCIAS.” Precedente de 
Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 43, Séptima época, año V, febrero 
2015, pág. 112. 
 
159 Art. 144, fracción II en correlación con la diversa XIV, LA. 
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Rectificación pedimento de importación160 
 
La LA vigente en 2007, establece que una vez iniciado el mecanismo de 
selección automatizado y éste determina que debe practicarse el 
reconocimiento aduanero o, en su caso, el segundo reconocimiento, o 
se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, no 
procederá la rectificación de los datos contenidos en el pedimento de 
importación. 
 
Al practicarse el reconocimiento aduanero o en el ejercicio de facultades 
de comprobación, la autoridad aduanera podrá determinar una 
clasificación arancelaria diversa a la declarada en el pedimento de 
importación.  
 
Al respecto, la Sala Superior del TFJFA interpretó en diversos 
precedentes la RMCE para 2007, señalando que aún en los supuestos en 
que se importen mercancías bajo trato arancelario preferencial y se 
ampare con un certificado de origen, resulta posible rectificar el 
pedimento de importación  aún y cuando la autoridad aduanera haya 
iniciado el reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, el 
ejercicio de facultades de comprobación, para lo cual el importador 
tendrá un plazo de 15 días para modificar el pedimento de importación, 
a fin de no incurrir en la infracción respectiva (datos e información 
incorrecta). 
 
Dicha rectificación, así como la aplicación del trato arancelario 
preferencial se encuentran condicionados a que se señale la fracción 
arancelaria asignada por la autoridad aduanera y que exista 
correspondencia  indudable entre la mercancía que se importó y aquella 

                                                             
PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN Y CERTIFICADO DE ORIGEN. PROCEDE LA 
RECTIFICACIÓN DEL PRIMERO Y SE CONSIDERA VÁLIDO EL SEGUNDO, SIEMPRE 
QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA CORRESPONDA CON LAS IMPORTADAS 
Precedente de la Primera Sección de la Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA, 
Séptima Época, Año V, No. 48, Julio de 2015, pág. 458. 
 
REGLA 2.12.2 DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.- 
CUÁNDO PROCEDE SU APLICACIÓN PARA EFECTOS DE RECTIFICAR EL PEDIMENTO 
DE IMPORTACIÓN, Precedente de la Primera Sección de la Sala Superior del TFJFA, 
visible en la RTFJFA, Séptima Época, Año V, No. 48, Julio de 2015, pág. 460. 
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que se declaró en el pedimento, pues en caso contrario, la rectificación 
no resultara procedente ni el certificado de origen podrá sustentar el 
trato arancelario preferencial, y por tanto la autoridad se encontrará 
facultada para embargar la mercancía o determinar contribuciones 
omitida. 
 Por último, vale la pena señalar que la clasificación arancelaria que 
contenga el certificado de origen podrá ser distinta a la determinada por 
la autoridad aduanera siempre que la descripción de la mercancía 
señalada en dicho certificado o documento de origen respectivo, permita 
la identificación plena de la mercancía presentada ante la autoridad 
aduanera.  
 
Mercancías de procedencia extranjera161 
 
Mediante la emisión de un precedente, la Segunda Sección de la Sala 
Superior del TFJFA señaló que de una interpretación armónica de los 
artículos117 de la LA vigente en 1997 y 5 de su Reglamento, se 
desprende que la tenencia de mercancías de procedencia extranjera se 
podrá amparar con una factura expedida por un empresario establecido, 
la cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento. 
 
Los requisitos que deben de tener las facturas consisten en contar con 
el domicilio del comprador, la fecha de expedición, la descripción de la 
mercancía, el número y fecha del documento aduanero relativo a la 
importación, así como la aduana ante la cual se tramitó, mismos que de 
no cumplirse llevan a los órganos jurisdiccionales a no darles valor 
probatorio para acreditar la legal estancia y tenencia de la mercancía 
mencionada en dichas facturas. 
 
Consideramos acertada la interpretación realizada por la Sala Superior 
en lo que se refiere a los documentos con los que se puede acreditar la 
venta de primera mano y la legal tenencia de mercancía de procedencia 
extranjera sin que al efecto sea necesario exhibir diversa documentación 
aduanera. 
 
 
 
 

                                                             
161 MERCANCÍA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.- DEBEN CONSTAR LOS DATOS 
RELATIVOS AL ACREDITAMIENTO DE SU TENENCIA LEGAL EN TERRITORIO 
NACIONAL EN LAS FACTURAS EXHIBIDAS POR EL CONTRIBUYENTE. Precedente de la 
Segunda Sección de la Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA, Séptima Época, 
Año V, No. 44, Marzo de 2015, pág. 687. 
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Verificación de mercancías de procedencia extranjera en 
transporte162 
 
De conformidad con los 46 y 150 a 153 de la LA, las autoridades 
aduaneras cuentan con facultades para llevar a cabo la inspección o la 
verificación de mercancías en transporte, a fin de comprobar su legal 
estancia o tenencia cuando transiten en territorio nacional, para lo cual 
podrá solicitar su traslado a un recinto fiscal, en donde se hará el 
correcto análisis de las mismas y el subsecuente levantamiento del acta 
de verificación e inicio del procedimiento administrativo en materia 
aduanera, lo cual puede suceder en días subsecuentes.  
 
Bajo el principio de inmediatez, la Sala Superior del TFJFA consideró que 
aun cuando la mercancía de procedencia extranjera en transporte se 
puede trasladar a la aduana para su posterior verificación e inicio de 
procedimiento administrativo, por seguridad jurídica será necesario que 
se levante un acta circunstanciada con anterioridad a su traslado a la 
aduana. 
 
Mercancías exentas de IVA163 
 
La Regla 5.2.11 de las RMCE para 2012 establece que las mercancías 
que conforme a la LIVA no estén sujetas al pago del impuesto en su 
importación, son las mercancías identificadas en el Anexo 27 
denominado “Fracciones arancelarias de la tarifa de Ley del Impuesto 

                                                             
162 ACTA CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVO DE LA VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS 
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE. ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE 
INMEDIATEZ, DEBE LEVANTARSE AL MOMENTO EN QUE SE LLEVE A CABO DICHA 
VERIFICACIÓN. Tesis de Jurisprudencia de la Primera Sección de la Sala Superior del 
TFJFA, visible en la RTFJFA, Séptima Época, Año V, No. 43, Febrero de 2015, pág. 13. 
 
163 REGLA 5.2.11 DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, 
PARA 2012 Y EL ANEXO 27 DENOMINADO "FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA 
TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE 
EXPORTACIÓN, POR CUYA IMPORTACIÓN NO ESTÁ OBLIGADO DEL PAGO DEL IVA" 
INFRINGEN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA Y PRIMACÍA DE LEY. Precedente de la Sala 
Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA, Séptima Época, Año V, No. 53, Diciembre de 
2015, pág. 93. 
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General de Importación y de Exportación, por cuya importación no está 
obligado del pago del IVA”. 
 
Al efecto, los importadores podrán formular consulta en términos del 
artículo 34 del CFF, mediante escrito libre ante la autoridad fiscal, 
cuando consideren que por la importación de su mercancía no se está 
obligado al pago del IVA y en el Anexo 27 no se encuentre comprendida 
la fracción arancelaria en la cual se clasifica dicha mercancía, anexando 
a dicho escrito las muestras, catálogos, fichas técnicas, así como los 
demás elementos que permitan a la autoridad ubicar de acuerdo al uso 
o destino de dichas mercancías, que se trata de aquellas por las que no 
se pagará el IVA por su importación, de conformidad con la LIVA. 
  
La resolución que emita la autoridad aduanera no será impugnable en 
términos del 34 del CFF y en caso de confirmar el criterio del 
contribuyente, ésta amparará las posteriores importaciones por las 
mismas mercancías sobre las que versó la consulta. 
 
Al respecto, mediante un precedente emitido por la Sala Superior del 
TFJFA se determinó que las disposiciones administrativas señaladas, 
contravienen los principios de reserva y primacía de ley, al excluir 
determinadas fracciones arancelarias del Anexo 27 de las citadas reglas, 
sujetando al importador a un procedimiento de consulta, impone una 
carga al importador de acreditar ante la autoridad fiscal, la naturaleza, el 
uso y destino de las mercancías importadas, con elementos probatorios 
como muestras de mercancías, etiquetas y en su caso el comprobante 
respectivo, lo que podría implicar el ejercicio de facultades de 
comprobación a priori. 
 
Lo anterior tendría como consecuencia la inaplicación de la exención aún 
y cuando dicha situación no este prevista en la LIVA, pues dicho 
ordenamiento no establece la posibilidad que la exención resulte 
inaplicable por un procedimiento ante la autoridad fiscal. 
 
El precedente descrito resulta afortunado, pues rompe con el vicio que 
existía de dejar a los contribuyentes en un estado de indefensión, toda 
vez que no se permitía a dichos individuos autodeterminar que sus 
mercancías se encontraban exentas del IVA en su importación y además 
la imposibilidad de impugnar los criterios normativos derivados de las 
consultas planteadas en términos del artículo 34 del CFF. 
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Origen de los bienes importados164 
 
Mediante un precedente, la Segunda Sección de la Sala Superior del 
TFJFA señaló que de conformidad con los artículos 123, 130 y 132 del 
CFF no existe limitación alguna para que en el recurso de revocación el 
exportador aporte la documentación necesaria para acreditar el origen 
de las mercancías importadas, aun cuando en el procedimiento de 
verificación de origen no se hubiera logrado demostrar tal extremo. 
 
Asimismo, señala que ese criterio no contraviene el artículo 506 del 
TLCAN, pues éste se refiere al resultado que necesariamente debe tener 
el procedimiento de verificación de origen en función de lo aportado, 
pero no prohíbe que el exportador pueda probar el origen de los bienes 
con posterioridad, a través de la interposición de medios de defensa en 
contra de la resolución recaída a dicho procedimiento.  

 
 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 

 
Beneficios fiscales en tratados internacionales165 
 
El TFJFA establece que los beneficios tributarios en materia de ISR, 
previstos en tratados y convenios internacionales sólo son aplicables en 
el supuesto de que el ingreso de que se trate se encuentre gravado de 
acuerdo con la ley nacional de la materia.  
 

                                                             
164 ORIGEN DE LOS BIENES IMPORTADOS A MÉXICO. ES POSIBLE QUE EL 
EXPORTADOR O PRODUCTOR LO DEMUESTRE EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN, A 
PESAR DE QUE NO LO HAYA HECHO EN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
LLEVADO A CABO CON ANTERIORIDAD, Precedente de la Segunda Sección de la Sala 
Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA, Séptima Época, Año V, No. 55, Noviembre 
de 2015, pág. 614. 
 
165 “BENEFICIOS TRIBUTARIOS DERIVADOS DE UN TRATADO O CONVENIO 
INTERNACIONAL. SU ANÁLISIS SOLO ES ÚTIL CUANDO SE ESTÁ ANTE UN INGRESO 
GRAVABLE PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEXICANO.” Tesis 
Aislada de Sala Superior del TFJFA, visible en la RTFJFA No. 44, Séptima época, año 
V, marzo 2015, pág. 999. 
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Lo anterior, señala el TFJFA, toda vez que la finalidad de aplicar un 
tratado o convenio internacional, es determinar si se encuentra o no 
limitada la facultad impositiva de un país, es decir, si debe aplicarse o no 
el tributo.  
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COMEXT 
 

 
REGLAMENTO DE LA LEY ADUANERA 

 
 
Derivado del impacto que tuvo la reforma de diciembre de 2013 a gran 
parte de las disposiciones de la LA, resultó necesario efectuar diversos 
ajustes a disposiciones reglamentarias para adecuarlas al nuevo marco 
legal. Por lo anterior, el 20 de abril de 2015 se publicó en el DOF el RLA, 
el cual entró en vigor a los dos meses siguientes de su publicación, es 
decir, el 20 de junio de 2015. Dentro de los aspectos más relevantes se 
encuentran los siguientes: 
 
 

PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS 
 
a)  Regular los nuevos procesos establecidos en la reforma a la LA. 

 
b)  Incluir mejores prácticas internacionales. 
 
c)  Reconocer figuras habituales en materia de comercio exterior. 
 
d)  Adoptar procedimientos ampliamente probados en las RGCE. 
 
e)  Regular autorizaciones (solicitudes, requisitos, vigencia, 

prórrogas, obligaciones, cancelación, etc). 
 
f)  Simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 

usuarios. 
 
g)  Fortalecer herramientas de control a cargo de la autoridad. 
 
h)  Eliminar disposiciones que se incluyeron en la reforma a la LA. 
 
i)  Eliminar disposiciones obsoletas. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Transmisión electrónica de información166 
 
Como reflejo de lo dispuesto en la LA, relativo a la transmisión 
electrónica de información, el nuevo RLA favorece el uso de medios 
tecnológicos al reconocer en los distintos procedimientos la utilización 
del Sistema Electrónico Aduanero y homologar el lenguaje previsto en la 
propia Ley. 
 
Se establece que los diferentes procesos que se lleven a cabo 
electrónicamente, se efectuarán a través de la ventanilla digital 
mexicana, el sistema automatizado aduanero integral, y demás sistemas 
electrónicos que la autoridad aduanera determine para ejercer sus 
facultades. 
 
Se incorporan procedimientos electrónicos previstos en las RGCE, y se 
adopta la forma electrónica en los ya existentes, lo que facilita el flujo 
de información y agiliza la operación. Entre los procedimientos 
electrónicos que se incorporan, encontramos el uso del sello digital para 
la transmisión y presentación de información digital al Sistema 
Electrónico Aduanero, el cual estará sujeto a las disposiciones aplicables 
para la FIEL. 
 
Cooperación con autoridades distintas a la aduanera167 
 
Se regulan los requisitos que deben cumplir las autoridades distintas de 
las aduaneras, que pongan a disposición de éstas últimas mercancías de 
comercio exterior relacionadas con posibles infracciones a la 
normatividad aduanera; así como el procedimiento a seguir por parte de 
la autoridad aduanera, el cual implica que se efectúe la notificación al 
presunto poseedor o propietario respecto que las mercancías se 
encuentran a su disposición en la aduana y a falta de su retiro en los 
plazos previstos, quedarán en abandono a favor del fisco federal. 

                                                             
166 Art. 1, 5, 6, RLA. 
 
167 Art. 3, RLA. 
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CONTROL DE LA ADUANA EN EL DESPACHO 

 
 
Entrada y salida de mercancías168 
 
Se adiciona una nueva regla que establece que la obligación de declarar 
a las autoridades aduaneras el ingreso o salida del territorio nacional, de 
cantidades en efectivo, cheques, órdenes de pago o cualquier otro 
documento por cobrar, también será aplicable para las personas físicas 
que actúen por cuenta propia o de terceros y empleados de empresas 
de mensajería, siempre que los particulares a quien prestan el servicio 
les hayan manifestado las cantidades. 
 
Se insertan los requisitos, plazos de vigencia y prórroga ya previstos por 
las RGCE, para las personas morales que soliciten la autorización para 
realizar la entrada o salida de mercancía del territorio nacional por lugar 
distinto al autorizado. 
 
En relación con la prestación del servicio de prevalidación electrónica de 
los datos contenidos en los pedimentos, tratándose de las empresas 
morales interesadas en prestar dicho servicio, se adiciona a los 
requisitos ya previstos por las RGCE, el acreditar estar constituidas de 
conformidad con las leyes mexicanas y que dentro de su objeto social y 
actividades, no se contemple la importación y exportación de 
mercancías. 
 
Representación de las empresas porteadoras169 
 
La LA establece la obligación de las empresas porteadoras de contar con 
un representante legal ubicado en el país, con la finalidad que la 
autoridad pueda llevar a cabo distintos actos que atañen a estas 
empresas, que en mayor medida se trata de empresas residentes en el 
extranjero. El RLA prevé el procedimiento para la designación ante el 
SAT de los representantes, así como la posibilidad de registrar a otras 
personas para efecto de recibir notificaciones. 

                                                             
168 Arts. 9, 11 y 13, RLA. 
 
169 Art. 15, RLA. 
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Tráficos aduaneros170 
 
Se reconocen en el RLA los distintos tráficos aduaneros regulando por 
primera ocasión el tráfico terrestre, ferroviario y el que se realice a 
través de empresas de mensajería y paquetería. 
 
 

CARGA, DESCARGA Y TRASBORDO DE MERCANCÍA
171 

 
 

Se adiciona la posibilidad de efectuar la consolidación de carga de 
importaciones y exportaciones temporales y definitivas, retornos, 
depósito fiscal, recinto fiscalizado estratégico y tránsito interno de 
mercancías de uno o más exportadores o importadores, contenidas en 
un mismo vehículo, amparadas o varios pedimentos o avisos 
consolidados de importación y exportación. 
 
 

DEPÓSITO ANTE LA ADUANA 
 

 
Disposiciones Generales172 
 
Se adiciona como requisito para la comprobación de la entrada o salida 
de mercancías de los lugares destinados a su depósito anta la aduana, 
el registro en el control de inventarios enlazado con el SAT.  
 
Prórroga y suspensión del plazo de abandono en depósito ante 
la aduana173 
 
A petición del interesado podrá extenderse hasta por diez días el plazo 
previsto para que se configure el abandono de mercancías en depósito 

                                                             
170 Arts. 33, 34 y 38, RLA. 
 
171 Art. 42, RLA. 
 
172 Art. 48, RLA. 
 
173 Arts. 50, 52, RLA. 
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ante la aduana, con la finalidad de permitir mayor flexibilidad en el retiro 
de las mismas, conforme a las propias necesidades de los 
consignatarios.  
 
Asimismo, el plazo se suspenderá por el tiempo que autoridades 
distintas a las aduaneras, en el ejercicio de sus facultades, impidan su 
movilización. 
 
Recintos Fiscalizados174 
 
Se establecen los lineamientos de las licitaciones que se deberán llevar a 
cabo, para otorgar las concesiones para prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías a recintos fiscalizados. 
 
Se modifica la forma en que los particulares que obtengan la concesión 
para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio 
exterior, deben determinar la garantía del interés fiscal respecto de los 
recintos de nueva creación, estableciendo que dicha garantía deberá ser 
equivalente al 10% del monto de su programa de inversión. 
 
Además, los concesionarios deberán presentar la póliza de fianza o el 
contrato de seguro por la cantidad correspondiente, dentro de los 30 
días siguientes a la notificación  de la autorización o concesión. 
 
 

DESPACHO DE MERCANCÍAS 
 
 

Pedimento175 
 
Aun cuando conforme a la LA se indique que deba presentarse una 
impresión del pedimento o de algún otro documento para el despacho y 
la activación del mecanismo de selección automatizado, el RLA da por 
cumplida dicha obligación cuando la autoridad valide que la información 
se transmitió al Sistema Electrónico Aduanero, por lo que se releva de 
presentarlos en versión impresa. 
 
Se especifica que el código de aceptación que genere el Sistema 
Electrónico Aduanero no implica que la autoridad se pronuncie sobre la 
veracidad de lo declarado en el pedimento ni limita las facultades de 
comprobación de la autoridad, lo anterior para evitar interpretaciones 

                                                             
174 Arts. 53, 54, RLA. 
 
175 Arts. 64, 66, 67, RLA. 
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extensivas a que el código de aceptación de la información transmitida 
prejuzga sobre su veracidad. 
 
En los casos en que se esté obligado a identificar individualmente las 
mercancías, en lugar de transmitir electrónicamente esa información en 
la manifestación de valor, se puede optar por enviarla en documento 
digital. Esta opción simplifica la manera en la que se cumple con esta 
obligación.   
 
Despacho directo176 
 
Se prevé una sección específica relativa al despacho directo, la cual 
contiene los requisitos para promover el despacho aduanero de 
mercancías sin la intervención de un agente aduanal. 
 
Algunos requisitos a cumplir con esta nueva modalidad, son: (i) contar 
con un número de autorización para transmitir pedimentos, (ii) contar 
con FIEL o sello digital vigente, (iii) formar un archivo electrónico con 
cada uno de los pedimentos o avisos consolidados con la información 
transmitida, (iv) conservar el original de la manifestación de valor y (v) 
acreditar el monto de su capital social o el volumen o monto de las 
importaciones o exportaciones que hubiera realizado en ejercicios 
anteriores a la solicitud. 
 
Asimismo, en dicha sección se señalan los derechos de los importadores 
y exportadores que realicen el despacho sin la contratación de los 
servicios de los agentes aduanales, tales como:  
 

a) Solicitar al SAT el número de autorización para 
transmitir pedimentos de forma electrónica; 
 

b) Acreditar y revocar a sus representantes legales; 
 

c) Autorizar y revocar a terceros que los auxilien en los 
actos del despacho aduanero, y 

 
d)    Designar las aduanas en las que pretenda despachar.  

	  
	  
	  
	  
	  

                                                             
176 Arts. 68, 69, RLA. 
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CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATORIAS Y DEMÁS REGULACIONES Y 

RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 
Contribuyentes y otros responsables177 
 
Se establece la obligación para los contribuyentes, responsables 
solidarios y terceros relacionados, de poner a disposición de las 
autoridades aduaneras cuando así lo requieran, la documentación 
relacionada con las operaciones de comercio exterior, incluso para su 
cotejo con la información transmitida en documentos digitales o 
electrónicos. 
 
Los importadores deberán presentar diversa información adicional, 
misma que se deberá acompañar a la manifestación de valor. 
 
Padrones de importadores y exportadores178 
 
Se reestructura el capítulo de padrones, para regular claramente los 
procedimientos relacionados con los padrones de importación y el de 
exportación (requisitos de inscripción, causales de suspensión, 
procedimiento de suspensión inmediata, reactivación, etc). 
 
Entre las modificaciones, se actualizan los requisitos para la inscripción 
en el Padrón de Importadores, en el Padrón de Importadores de 
Sectores Específicos y en el Padrón de Exportadores Sectorial. 
 
El SAT deberá notificar al contribuyente las causas por las cuales se 
determinó la suspensión inmediata del Padrón de Importadores o 
Padrón de Importadores de Sectores Específicos, en un plazo de 5 días 
hábiles siguientes a que se actualiza la causal de suspensión respectiva. 
 
Se adiciona la posibilidad para los contribuyentes que aún no concluyan 
con el trámite de inscripción en el Padrón de Importadores o que se 
encuentren suspendidos de dicho padrón, de solicitar autorización para 
por una sola ocasión, importar mercancía. 

                                                             
177 Arts. 77, 81, RLA. 
 
178 Arts. 82, 83, 84, 85, 86, RLA. 
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Los contribuyentes que exporten mercancía comprendida en ciertos 
sectores, deberán inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial y 
cumplir con los requisitos establecidos para ello. 
 
Estos procedimientos han evolucionado de tal manera que lo previsto en 
el RLA que se abrogó resulta prácticamente obsoleto, buscando con 
dichos cambios generar certeza jurídica para los usuarios. 
 
Exenciones179 
 
Se adicionan a los supuestos por los que no se deberán pagar los 
impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o 
salida del mismo, las importaciones realizadas por el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, la Armada de México, las dependencias de la 
Administración Pública Federal, etc. 
 
En relación con la exención establecida para los pasajeros 
internacionales respecto de su equipaje personal y franquicia 
correspondiente, los capitanes o pilotos que acrediten ser propietarios 
del medio de transporte aéreo o marítimo que conduzcan, que efectúen 
el transporte internacional, serán también considerados pasajeros 
internacionales. 
 
Se adiciona un artículo que establece que los capitanes, pilotos, 
conductores y tripulantes de los medios de transporte que efectúen el 
tráfico internacional de mercancías, podrán introducir mercancías 
mediante el procedimiento simplificado, con  excepción de mercancías 
que se encuentren sujetas a regulaciones y restricciones no 
arancelarias, mercancías de difícil identificación, y las que estén sujetas 
por su importación a contribuciones distintas de los impuestos al 
comercio exterior, valor agregado y derechos de trámite aduanero. 
 
El plazo de residencia en el extranjero para efectos de poder importar 
menajes de casa sin tener que efectuar el pago de los impuestos 
respectivos, se reduce de dos años a 6 meses. 
 
Se adiciona la obligación de destinar la mercancía donada 
exclusivamente a los fines para los cuales fue donada, pues en caso 
contrario, se entenderá que se desvirtúan los propósitos que motivaron 
la aplicación del beneficio de exención. 
 

                                                             
179 Arts. 88, 98, 99, 100, 109, RLA. 



Actualización Tributaria 2016  
 

211 

 

 
Base gravable en importaciones180 
 
Se precisan los supuestos en los que la autoridad podrá cuestionar el 
valor en aduana declarado, durante el ejercicio de facultades de 
comprobación, en razón de que se detecte que el valor declarado no se 
ajuste a lo señalado en los métodos de valoración o bien, cuando el 
sujeto “obstaculice” las acciones de la autoridad tendientes a corroborar 
que el valor en aduana fue declarado adecuadamente, tales como que 
se oponga al ejercicio de facultades, no lleve contabilidad, altere los 
registros, no haya presentado declaraciones del ejercicio o no cumpla 
con los requerimientos de las autoridades. 
 
Lo anterior otorga certeza al usuario al acotar la actuación de la 
autoridad, a la vez que le permite a ésta reaccionar frente a conductas 
claras de infracción a la norma. 
 
En relación con la determinación del precio pagado por la mercancía 
para efectos de su valoración, se considera como pago indirecto el 
cumplimiento total o parcial por parte del comprador, de una deuda a 
cargo del vendedor. 
 
Compensación de saldos a favor181 
 
Se establece la documentación que deberán acompañar los 
importadores y exportadores al pedimento, para poder compensar los 
saldos a favor. 
 
 

REGÍMENES ADUANEROS 
 
 
Disposiciones generales182 
 
Derivado de la reforma al artículo 93 de la LA que permite efectuar el 
cambio de régimen de las mercancías de importación temporal a 
definitiva, el RLA regula el procedimiento y requisitos para efectuarlo, 
entre otros: a través de pedimento, acreditando el cumplimiento de 

                                                             
180 Arts. 110, 112, RLA. 
 
181 Art. 138, RLA. 
 
182 Art. 139, 140,  141, RLA. 
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regulaciones y restricciones no arancelarias a que esté sujeta la 
mercancía al momento del cambio de régimen, pagar las contribuciones 
actualizadas, considerando el valor en aduana declarado en la 
introducción de la mercancía al país. 
 
Para tal efecto, se establece que si el cambio de régimen se realiza una 
vez iniciadas las facultades de comprobación por parte de la autoridad 
aduanera, será necesario que las mercancías se encuentren físicamente 
en el domicilio señalado para la operación aduanera de que se trate. 
 
Se amplía el plazo previsto para presentar el aviso de destrucción de 
mercancías por accidente, de 2 a 15 días. En este supuesto de 
destrucción de mercancía, la autoridad podrá autorizar la destrucción de 
los restos o bien, su cambio de régimen. 
 
Certificación183 
 
Se modifica el monto de las importaciones que tienen que haber 
realizado las empresas durante el año calendario anterior, para poder 
solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las 
empresas, de $35’000,000.00 a $106’705,330.00, y se actualizan los 
requisitos para que se otorgue la referida solicitud. 
 
Regímenes definitivos de importación y exportación184 
 
Anteriormente las mercancías importadas en definitiva que salieran 
defectuosas o de especificaciones distintas a las convenidas, solo podían 
ser sustituidas por mercancías similares en cuyo caso estas no pagarían 
el IGI que las “defectuosas” ya pagaron. El RLA prevé una alternativa a 
la sustitución de las mercancías, que permite la devolución del IGI 
pagado, siempre que las mercancías “defectuosas” retornen en el mismo 
estado al extranjero, en un plazo máximo de 3 meses. 
 
Regímenes temporales de importación y exportación185 
 
Las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades 
de periodismo para la prensa, radio o televisión, o bien, actividades 
relacionadas con la industria cinematográfica, podrán importar 
temporalmente mercancías que resulten necesarias para sus actividades 

                                                             
183 Art. 144, RLA. 
 
184 Art. 149, 151, RLA. 
 
185 Art. 155, 156, 162, 163, 165, RLA. 
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siempre que cumplan con los requisitos generales de las importaciones 
temporales, y además exhiban la constancia expedida por el consulado 
de la cual se desprendan los datos de identificación del medio de 
difusión que representen. 
 
Se establecen los requisitos relativos a la importación temporal de 
mercancía destinada para un evento deportivo, por la Federación 
Deportiva Mexicana correspondiente. 
 
La posibilidad de importar casas rodantes bajo el régimen temporal 
resulta únicamente aplicable para residentes permanentes en el 
extranjero y se actualizan los requisitos respectivos. 
 
En relación con la importación temporal de mercancía destinada al 
mantenimiento y reparación de bienes importados, con excepción de los 
automóviles y camiones, se deberá anexar a la solicitud de autorización, 
una carta del residente en territorio nacional que tenga bajo su custodia 
las mercancías, manifestando que asume la responsabilidad solidaria de 
los créditos que pudieran derivar de dicha operación. 
 
La importación temporal de equipo especializado relacionada con la 
industria ferroviaria, con la finalidad de transportar en territorio nacional 
la mercancía que en ello se hubiere introducido al país, o bien, las que 
se conduzcan para exportación, se efectuará mediante listas de 
intercambio. 
 
Para transformación, elaboración o reparación186 
 
El retorno de mercancías, tratándose de transferencias, se acredita con 
los pedimentos de operaciones virtuales, señalándose que no podrán 
transferirse mercancías en el mismo estado, excepto que se destinen a 
IMMEX de servicios, así como que los insumos transferidos deberán ser 
retornados o cambiar el régimen en un plazo máximo de 6 meses. 
 
El cómputo de plazos de permanencia en el país inicia cuando se activa 
el mecanismo de selección automatizado y se han cumplido con las 
formalidades del despacho. Para el caso de operaciones consolidadas, se 
considerará la fecha en la que cierre el pedimento consolidado. 
 
 
 
 

                                                             
186 Arts. 170, 173, RLA. 
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Depósito fiscal187 
 
Se regula la autorización (requisitos, vigencia, obligaciones y demás 
condiciones de operación) tanto de los Almacenes Generales de 
Depósito habilitados para mercancías de comercio exterior, como de los 
depósitos fiscales de las empresas de la industria automotriz terminal. 
Con lo anterior quedan reguladas en el RLA las 4 modalidades de este 
régimen aduanero. 
 
Las mercancías que se introduzcan al régimen de depósito fiscal, podrán 
permanecer en el mismo por un plazo máximo de 24 meses y la vigencia 
de la autorización será de 10 años o por el tiempo que el almacén 
general de depósito solicitante acredite la propiedad o legal posesión de 
las instalaciones. 
 
Asimismo, se establecen las causales y procedimientos aplicables a la 
suspensión y cancelación de la autorización. 
 
Los almacenes generales de depósito que cuenten con bodegas, 
sucursales o nuevas instalaciones, deberán señalar los domicilios de las 
mismas ante el R.F.C., y tratándose del traslado de mercancía sujeta al 
régimen de depósito fiscal, de la aduana al depósito, se deberá 
proporcionar información de control relacionada con las rutas y tiempos 
en que los bienes arribarán al almacén después del despacho ante la 
aduana. 
 
Se disminuye de 5 a 1 el número de expositores requeridos a fin de 
autorizar locales destinados a exposiciones internacionales de 
mercancías, y se incluye la posibilidad de prorrogar la vigencia de dicha 
autorización, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos para 
tal efecto. 
 
Se modifican los requisitos relativos a la solicitud de autorización de 
depósitos fiscales para someter mercancía a procesos de ensamble y 
fabricación de vehículos, y se precisa que la vigencia de dicha 
autorización será de 10 años, con la posibilidad de prorrogarse por otros 
10 años. 
 
 
 
 

                                                             
187 Arts. 177, 178, 183, RLA. 
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Tránsito de mercancía188 
 
Se actualizan los requisitos relativos a la inscripción en el registro de 
empresas transportistas de mercancías en tránsito. 
 
Recinto fiscalizado estratégico189 
 
Los inmuebles destinados a la introducción de mercancía bajo el 
régimen de recinto fiscalizado estratégico, deben encontrarse dentro de 
la circunscripción de cualquier aduana en una zona estratégica de 
desarrollo en territorio nacional. 
 
 

FRANJA Y REGIÓN FRONTERIZA 
 
 
Internación o envío de una franja o región fronteriza a otra190 
 
Se adiciona como requisito para que el traslado de mercancías 
extranjeras de una franja o región fronteriza se pueda efectuar bajo el 
régimen de tránsito interno, el que se cumpla con las formalidades de 
dicho régimen y se proporcione a las autoridades, la información de 
control relacionada con las rutas y tiempos en que los bienes arribarán a 
su destino. 
 
En caso de materias primas o productos agropecuarios nacionales cuyo 
origen resulte de difícil identificación, para poder ser destinadas al resto 
del territorio nacional se deberá presentar ante la aduana por la que se 
introduzcan, una promoción que cumpla con los requisitos establecidos. 
 
Se elimina el requisito para la reexpedición de mercancías sometidas a 
proceso de transformación o elaboración en la franja o región fronteriza, 
relativo a dictaminar los estados financieros. 
 
 
 
 
 

                                                             
188 Art. 189, RLA. 
 
189 Art. 190, RLA. 
 
190 Art. 191, RLA. 
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ATRIBUCIONES A LAS AUTORIDADES FISCALES 
 

 
Procedimientos administrativos191 
 
Se regulan las actas parciales y el plazo máximo para concluir las 
diligencias del reconocimiento aduanero y la verificación de mercancías 
en transporte, cuando sea necesario que los actos de la autoridad se 
concluyan en un término mayor al día de su inicio. Para tal efecto, los 
actos de comprobación no podrán exceder el plazo de 5 días sin causa 
justificada. 
 
De no cumplirse con los plazos establecidos, la actuación de la autoridad 
quedará sin efectos. 
 
Se establecen como supuestos de suspensión de los plazos para emitir 
resolución definitiva en los procedimientos aduaneros, lo siguientes:  
 

a) Mandato de autoridad jurisdiccional; 
 

b) Caso fortuito o fuerza mayor 
 
Lo anterior, en virtud de que los supuestos de suspensión previstos en 
el CFF no les son aplicables a las autoridades aduaneras. 
 
Se adiciona un nuevo artículo que dispone que cuando por cualquier 
causa se extinga la concesión de la autorización para el manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías, la habilitación de inmuebles para 
la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado 
estratégico y la autorización para su administración y la autorización 
para el establecimiento de depósitos fiscales, la autoridad deberá 
notificar a los propietarios o consignatarios de las mercancías que se 
encuentren en las instalaciones respectivas, para que en un plazo de 15 
días transfieran dichas mercancías o las destinen a un régimen diverso. 
 
En caso de no transferirse o cambiarse de régimen, las mercancías 
causaran abandono o se entenderá que se encuentran ilegalmente en el 
país, según sea el caos. Lo anterior no resulta aplicable en el supuesto 
de revocación de concesión. 
 

                                                             
191 Art. 200, RLA. 
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Destino de bienes192 
 
Se establecen las disposiciones relativas a la integración y 
funcionamiento del Consejo Asesor, como órgano de consulta y opinión 
respecto a la emisión de políticas, procedimientos y criterios generales 
en materia de asignación, donación y destrucción de bienes de comercio 
exterior que pasen a propiedad del Fisco Federal y de los que se pueda 
disponer, que sean no transferibles al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes. 
 
 

AGENTES ADUANALES Y REPRESENTANTES LEGALES 
 

 
Representante legal193 
 
El Reglamento incluye requisitos adicionales que el representante legal 
del importador y del exportador debe satisfacer a fin que sea designado 
por éstos para tramitar sus operaciones de comercio exterior, que 
califican la manera en la que acredita ser de nacionalidad mexicana, la 
relación laboral con el usuario, la experiencia o conocimientos en la 
materia de comercio exterior, etc. 
 
Agentes aduanales194 
 
La convocatoria para otorgar patentes de agente aduanal deberá 
realizarse cuando menos cada dos años. 
 

 
RGCE 

 
 

El 7 de abril de 2015, se publicaron en el DOF las RGCE para 2015, las 
cuales entraron en vigor al día siguiente de su publicación. Dentro de los 
aspectos más relevantes se encuentran los siguientes: 
 
 
 

                                                             
192 Arts. 205, 206, RLA. 
 
193 Art. 236, RLA. 
 
194 Art. 212, RLA. 
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Cambios generales 
 
Se modifica el nombre de la Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior, para quedar como RGCE. 
 
Se modifica el texto de diversas reglas respecto de las siguientes 
referencias: 
 

a) “COVE” (Comprobante de Valor Electrónico) cambia a 
“Acuse de Valor” 
 

b) “Impresión Simplificada del COVE” cambia a “Impresión 
del Aviso Consolidado” 

 
c) Se sustituyen todas las referencias al sitio web 

www.aduanas.gob.mx por el sitio www.sat.gob.mx  
 
 

DISPOSICIONES GENERALES Y ACTOS PREVIOS AL DESPACHO 
 
 
Padrón de Importadores y Exportadores195 
 
Se adiciona a los supuestos en que no existe obligación de inscribirse en 
el Padrón de Importadores, las importaciones realizadas por las 
empresas de mensajería y paquetería de mercancía comprendida en el 
sector textil y de confección. 
 
En relación con los supuestos de suspensión en el Padrón de 
Importadores y/o en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, 
se realizan las siguientes modificaciones: 
 

a) En los supuestos relativos a que el contribuyente tenga 
créditos fiscales que no se encuentren pagados o 
garantizados, o bien, que le hayan sido determinados 
por la comisión de infracciones relacionadas con la 
importación, exportación o destino de la mercancía, la 
suspensión es aplicable tratándose de créditos firmes 
y/o exigibles. 
 

                                                             
195 Regla 1.3.3, RGCE. 
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b) Se adiciona al supuesto de suspensión relativo a la 
omisión de atender los requerimientos efectuados por 
la autoridad dentro del ejercicio de sus facultades de 
comprobación, el que la información o documentación 
requerida se presente de forma incompleta. Tratándose 
de requerimientos efectuados fuera del ejercicio de las 
facultades de comprobación, la suspensión procederá 
cuando se incumpla en más de una ocasión con un 
mismo requerimiento. 

 
c) Procederá la suspensión en los casos en que los 

contribuyentes no tengan  registrado su correo 
electrónico para efectos del Buzón Tributario. 

 
d) Se adiciona a los casos en que la suspensión procederá 

de forma inmediata por haber sido conocida la causal 
de suspensión durante el ejercicio de facultades de 
comprobación, el supuesto de suspensión relativo a que 
no se realicen operaciones de comercio exterior en un 
periodo que exceda los 12 meses. 

 
Estas medidas entraron en vigor el 7 de mayo de 2015, es decir, a los 
30 días siguientes a la fecha de publicación de las reglas. 
 
Valor en aduana de las mercancías196 
 
Para determinar el valor de la mercancía a efecto de considerar una 
operación como vulnerable, se debe considerar el valor que se obtenga 
de dividir el valor comercial de la misma consignado en el pedimento, 
entre la unidad de medida comercial. 
 
Determinación, pago, diferimiento y compensación de 
contribuciones y garantías197 
 
En caso de que el pago de las contribuciones, aprovechamientos y sus 
accesorios no se efectúe de la cuenta del importador o exportador 
tratándose de mercancías vulnerables, se deberá presentar un escrito 
libre mediante el cual se manifieste el error, y se acredite que la cuenta 
del importador o exportador que opera mercancía vulnerable ya se 
encuentra registrada, adjuntando copia del acuse de registro. 
 

                                                             
196 Regla 1.5.6., RGCE. 
 
197 Reglas 1.6.2., 1.6.28. (Apéndice 8 – Identificadores), 1.6.34., RGCE. 
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Para efectos del cálculo de IVA e IEPS en bienes que se destinen a los 
regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; 
de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación 
de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto 
fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico, se deberá estar a las 
tasas y/o tarifas aplicables a las contribuciones y aprovechamientos 
correspondientes a las operaciones sujetas al régimen de importación 
definitiva. 
 
Se excluye del otorgamiento de garantía en importaciones definitivas, a 
las empresas que se dediquen al desmantelamiento de vehículos 
automotores usados, al amparo del Decreto de la Franja o Región 
Fronteriza, así como a los vehículos especiales o adaptados y demás 
mercancías que importen las personas con discapacidad que sean para 
uso personal; siempre que cuenten con la autorización de la SE y se 
asiente el identificador correspondiente en el pedimento. 
 
Medios de seguridad198 
 
En relación con la fabricación o importación de candados oficiales o 
electrónicos, la clave identificadora que se debe anteponer al número de 
folio de los candados oficiales debe contener los últimos dígitos del año 
en que fue autorizada la importación o fabricación de los mismos. 
 
 

ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCANCÍAS 
 

 
Recintos fiscales, fiscalizados y fiscalizados estratégicos199 
 
La aduana correspondiente, así como la Administración Central de 
Investigación Aduanera, podrán realizar una consulta en tiempo real de 
las cámaras de circuito cerrado. 
 
Control de mercancías por la aduana200 
 
Las empresas productivas de Estado, organismos subsidiarios y/o 
empresas productivas subsidiarias que por medio de ductos realicen el 

                                                             
198 Regla 1.7.3., RGCE. 
 
199 Reglas 2.3.9., 2.3.10., RGCE. 
 
200 Reglas 2.4.1., 2.4.2., 2.4.6., RGCE. 
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tránsito de petróleo crudo, productos petrolíferos, petroquímicos y sus 
especialidades, gas, y sus derivados, previstos por la LH, podrán obtener 
autorización para realizar la entrada o salida del territorio nacional por 
lugar distinto al autorizado, para destinar dicha mercancía al régimen de 
tránsito internacional. 
 
Se adicionan diversas obligaciones que deberán cumplir las empresas 
que obtengan autorización para realizar la entrada o salida de mercancía 
del territorio nacional por lugar distinto al autorizado, consistentes en: 
 

a) Cuando la autorización se haya otorgado por un plazo 
mayor a un año, se deberá presentar a más tardar el 
15 de febrero de cada año, copia del comprobante del 
pago anual de derechos correspondiente. 
 

b) Presentar semestralmente en los meses de enero y julio 
de cada año, la opinión positiva sobre el cumplimiento 
de obligaciones fiscales. 

 
Las empresas con la autorización antes referida, deberán tramitar el 
pedimento correspondiente al tránsito internacional de mercancía, 
cumpliendo con el procedimiento siguiente: 
 

a) Declarar la clave de pedimento y del identificador que 
correspondan, así como el total de la mercancía que 
comprenda el embarque. 
 

b) Determinar provisionalmente las contribuciones 
correspondientes. 

 
c) Anexar certificado de peso y volumen. 

 
d) Presentar el pedimento ante la aduana y activar el 

mecanismo de selección automatizada antes de la 
descarga de la mercancía y para efectuar el cierre del 
tránsito. En caso de corresponder reconocimiento 
aduanero, el mismo se efectuará de manera 
documental. 

 
e) Dado que la responsable del tránsito internacional es la 

empresa autorizada, el agente aduanal deberá anotar 
en el reverso del pedimento una leyenda mediante la 
cual el representante legal del transportista acepte la 
responsabilidad solidaria de éste último, por los créditos 
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fiscales que se originen y por las mercancías 
manifestadas en el pedimento, con la firma de dicho 
representante legal al calce. 

 
f) En caso de que las cantidades asentadas en el 

pedimento, en el certificado de peso o determinadas 
por el sistema de pesaje o medición resulten inferiores 
en más de un 2% a las establecidas por los medidores 
de salida de mercancía, se deberá presentar el 
pedimento de importación definitiva con el que se 
ampare la mercancía faltante. 

 
En el caso de tránsito internacional de mercancías, las empresas con 
autorización deberán proporcionar la información correspondiente con 3 
horas de anticipación al despacho de la mercancía. 
 
En relación con la inscripción en el registro de empresas porteadoras, se 
adiciona que tratándose de los agentes internacionales de carga 
residentes en el extranjero o constituidos de conformidad con leyes 
extranjeras y las empresas que proporcionen el servicio de 
transportación aérea de carga, residentes en el extranjero o constituidos 
de conformidad con leyes extranjeras o nacionales, deberán accesar a la 
Ventanilla Digital, con la FIEL de su representante en territorio nacional, 
proporcionando su nombre, número de identificación fiscal o seguro 
social en su país de residencia, domicilio, dirección de correo electrónico 
y, para el caso de las empresas de transportación aérea, su clave IATA o 
ICAO. 
 
Regularización de mercancías de procedencia extranjera201 
 
Quienes tengan en su poder mercancía de procedencia extranjera y no 
cuenten con la documentación necesaria para acreditar su legal 
importación, estancia o tenencia, siempre que no hubieren excedido el 
plazo de retorno en caso de importaciones temporales, podrán 
regularizarlas importándolas de manera definitiva, para lo cual deberán 
cumplir con diversos requisitos. 
 
Se modifica la disposición relativa a las importaciones temporales que 
hubieran excedido el plazo de retorno, para señalar que la mercancía se 
podrá regularizar sin necesidad de retornarla al extranjero, siempre que 
se cumpla con el procedimiento establecido para ello. 
 

                                                             
201 Regla 2.5.1., 2.5.2., RGCE. 
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Al momento de tramitar el pedimento de importación definitiva, se 
deberá pagar el IGI, IVA y demás contribuciones que correspondan, así 
como las cuotas compensatorias. 
 
Se debe presentar el pedimento de importación definitiva ante el 
mecanismo de selección automatizado, y que en caso de que deba 
practicarse el reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de 
manera documental, es decir, sin necesidad de presentar la mercancía 
físicamente. 
 
En caso de que la mercancía que se pretende regularizar se encuentre 
sujeta al cumplimiento de NOM’s, serán aplicables las que rijan a la 
fecha del pago. 
 
Se adiciona un beneficio que permite regularizar la mercancía aun 
cuando las autoridades aduaneras ya hubieren iniciado el ejercicio de 
sus facultades de comprobación, en cualquier caso, siempre que se 
cumpla con lo siguiente: 
 

a)   Presentar escrito libre informando a la autoridad que 
esté desarrollando el acto de fiscalización, que se va a 
importar definitivamente la mercancía, solicitando la 
determinación de las multas que procedan. Tratándose 
de PAMA, el escrito deberá presentarse antes que se 
emita la resolución definitiva; en el caso de visita 
domiciliaria, antes de la emisión del acta final; y en 
revisión de gabinete, antes de que se emita el oficio de 
observaciones. 
 

b) Pagar las multas que correspondan. 
 

c) Presentar el pedimento que acredite la importación 
definitiva en un plazo de 20 días contados a partir de 
que se presente el escrito libre antes referido. 

 
Anteriormente, dicho beneficio era exclusivo para empresas con registro 
de empresa certificada. 
 
En caso de que proceda el embargo de la mercancía, no se requerirá su 
presentación ante la aduana siempre que la autoridad competente 
confirme la regularización de la mercancía y el bien aún no haya pasado 
a propiedad del Fisco Federal. 
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No se requerirá inscripción en el padrón de importadores para poder 
regularizar la mercancía. 
 
En caso de que la mercancía de procedencia extranjera hubiera sido 
sometida a despacho y derivado del reconocimiento aduanero se 
hubieran detectado irregularidades, o bien, que la mercancía hubiera 
pasado a propiedad del Fisco Federal, no se podrá ejercer la opción de 
regularización de la mercancía. 
 
 

DESPACHO DE MERCANCÍAS 
 

 
Disposiciones generales202 
 
Tratándose de mercancía sujeta a inscripción en el padrón de 
importadores sectorial, además de la transmisión electrónica de la 
factura o documento que exprese el valor comercial de la mercancía, se 
deberá adjuntar al pedimento de importación la factura correspondiente. 
 
Empresas certificadas203 
 
En el caso de agentes aduanales que soliciten su inscripción en el 
registro de socio comercial certificado, se establece que además de 
anexar a la solicitud su opinión positiva sobre el cumplimiento de 
obligaciones fiscales vigente, deberán anexar la opinión correspondiente 
a sus mandatarios autorizados. 
 
 

REGÍMENES ADUANEROS 
 
 
Temporal de importación para retornar al extranjero en el 
mismo estado204 
 
Para las importaciones temporales que realicen los residentes en el 
extranjero, destinadas a espectáculos públicos, en caso de requerirse un 
plazo adicional cuando se hubiera agotado la primera prórroga del plazo 
legal de estancia, se podrá autorizar su ampliación hasta por el plazo de 

                                                             
202 Regla 3.1.5., RGCE. 
 
203 Regla 3.8.14, RGCE. 
 
204 Regla 4.2.2, RGCE. 
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vigencia del contrato respectivo, siempre que el mismo no exceda de 5 
años. 
 
Temporal de importación para elaboración, transformación o 
reparación205 
 
En relación con el beneficio que permite a las empresas con Programa 
IMMEX, la importación temporal de envases, empaques, etiquetas y 
folletos para retornar al extranjero después de haberse destinado a un 
proceso de elaboración, transformación o reparación, así como para 
retornar en el mismo estado, se elimina la referencia normativa al 
capítulo relativo al régimen de actividades agrícolas, ganaderas, 
silvícolas y pesqueras de la LISR, por lo que ahora todas las empresas 
sin distinción, podrán aplicar dicho beneficio. 
 
La opción con que cuentan las empresas con Programa IMMEX y 
Certificación en materia de IVA e IEPS, de declarar posibles 
irregularidades realizadas en las operaciones de comercio exterior 
respectivas y, en su caso, paguen las contribuciones y 
aprovechamientos omitidos con posterioridad al despacho de la 
mercancía para efectos de corregir su situación fiscal, no se considerará 
como inicio de facultades de comprobación, ni podrá ser considerada 
una resolución favorable al particular, (ésta medida entró en vigor a 
partir del 12 de junio de 2015). 
 
Se adiciona la obligación para las empresas con Programa IMMEX que 
transfieran mercancías importadas temporalmente a otras empresas con 
Programa IMMEX, a empresas de la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte, o a personas que 
cuenten con autorización para destinar mercancías al recinto fiscal 
estratégico, de pagar IVA y/o IEPS por dichas importaciones temporales 
que se realicen mediante transferencia, salvo cuando se cuente con 
certificación o garantía. 
 
Temporal de exportación206 
 
Tratándose de mercancía destinada a eventos culturales patrocinados 
por entidades públicas nacionales o extranjeras y universidades, se 
establece que se podrá autorizar el retorno de la misma por plazos 
mayores a los establecidos en la ley, las veces que sean necesarias, 
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siempre que existan causas debidamente justificadas y dentro de la 
vigencia del contrato respectivo. 
 
 

DEPÓSITO FISCAL 
 

 
Almacenes generales de depósito207  
 
Los almacenes generales de depósito, para obtener la autorización para 
prestar dicho servicio, deberán presentar la opinión positiva mediante la 
cual se acredite que se encuentran al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, y no encontrarse en las publicaciones que hace 
el SAT por no presentar 3 o más declaraciones periódicas consecutivas o 
6 no consecutivas, no estar localizable o desaparecer durante un 
procedimiento de fiscalización o ejecución, haber cometido infracciones 
relativas a la inscripción en el R.F.C., etc. 
 
La autorización para prestar el servicio de almacenes generales de 
depósito se otorgará por un plazo de 10 años, prorrogable por otros 10 
años siempre que se presente la solicitud correspondiente, 60 días antes 
del vencimiento de la autorización y se cumpla con los requisitos 
vigentes para el otorgamiento de la solicitud. 
 
Se adicionan como causales de cancelación de la autorización, las 
siguientes:  

 
a) No encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales;  
 

b) encontrarse en las publicaciones a que se hizo 
referencia; 

 
c) permitir el retiro de mercancías sin cumplir con las 

formalidades para su retorno al extranjero, o sin que 
hayan pagado las contribuciones correspondientes o 
cuotas compensatorias causadas por su importación o 
exportación definitiva; 

 
d) almacenar mercancía que nos sea objeto del régimen 

de depósito fiscal; 
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e) se encuentre mercancía destinada a depósito fiscal en 
instalaciones o superficies no autorizadas; 

 
f) se omita sin causa justificada, presentar el aviso 

relativo a la modificación de superficie autorizada o la 
desocupación de instalaciones autorizadas; 

 
g) cuando dentro de las instalaciones autorizadas no se 

mantengan aisladas las mercancías destinadas a 
depósito fiscal; y 

 
h) no se presenten los avisos de cancelación de la carta 

de cupo electrónica. 
 
Depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías 
extranjeras y nacionales en puestos aéreos internacionales, 
fronterizos y marítimos208 
 
Se establece como requisitos para obtener autorización para el 
establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de 
mercancías extranjeras y nacionales en puestos aéreos internacionales, 
fronterizos y marítimos, los mismos que se establecen para obtener la 
autorización de los almacenes generales de depósito. 
 
Depósito fiscal para ensamble y fabricación de vehículos a 
empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte209 
 
Se adiciona como requisito para la destrucción de mercancía obsoleta, 
dañada o inservible por la industria automotriz o manufacturera de 
vehículos de autotransporte, presentar escrito señalando el calendario 
anual de destrucciones, mismo que debe presentarse con 15 días de 
anticipación a la fecha en que se llevará a cabo la primera destrucción 
del ejercicio fiscal. 
 
Se amplía el plazo para presentar el reporte anual de operaciones de 
comercio exterior para PROSEC, pasando de ser la fecha límite el 15 de 
mayo, al 15 de junio de cada año; estableciendo además los datos 
manifestados en dicho reporte que se deberán informar a la autoridad 
aduanera en el mismo plazo, junto con el acuse de recepción del trámite 
que emita la Ventanilla Digital. 
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Queda también como obligación la presentación del oficio emitido por la 
SE, de renovación del registro de empresa productora de vehículos 
automotores ligeros nuevos, a más tardar el 15 de febrero de cada año. 
 
 

DEMÁS CONTRIBUCIONES 
 
 

Certificación en materia de IVA e IEPS210 
 
Se adicionan dos requisitos generales para la obtención de la 
certificación en materia de IVA e IEPS, bajo las modalidades A, AA, AAA, 
consistente en: 
 

a) Que le hubiere sido emitida una resolución de 
improcedencia de devoluciones de IVA solicitadas en los 
últimos 12 meses, contados a partir de la fecha de la 
presentación de la solicitud de certificación 
correspondiente, cuyo monto represente más del 20% 
del total de las devoluciones autorizadas en el mismo 
periodo, siempre que el monto negado resultante de la 
aplicación de dicho porcentaje no supere cinco millones 
de pesos en su conjunto (esté requisito estaba limitado 
anteriormente para las modalidades AA y AAA); 

 
b) Exhibir el acuse que acredite que la solicitante actualizó 

su correo electrónico para efectos del Buzón Tributario.  
 
Se otorga el beneficio para la modalidad A, de no ser suspendido en el 
padrón de importadores al ser detectada alguna causal de suspensión 
que anteriormente era exclusivo para las modalidades AA y AAA. 
 
 

ACTOS POSTERIORES AL DESPACHO 
 

 
Acuerdo conclusivo en PAMA211 
 
La opción de solicitud de acuerdo conclusivo, se incorpora en los 
supuestos en que el contribuyente sujeto a un PAMA no esté de acuerdo 
con los hechos u omisiones asentados en el acta de inicio, que puedan 
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entrañar el incumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras. Se 
seguirán las mismas reglas establecidas en el CFF para la tramitación del 
acuerdo conclusivo. 
 
Disminución de sanciones no acumulables entre sí212 
 
Se incluye una nueva regla que expresa claramente que la disminución 
de sanciones establecida en la LA, no serán acumulables entre sí. 
 
 

PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 
 
 
El 5 de junio de 2015, se publicó en el DOF la “Primera Resolución de 
Modificaciones a la Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 y 
sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos 1, 4, 22, y 27”, la cual 
entró en vigor al día siguiente de su publicación.  

 
 

DISPOSICIONES GENERALES Y ACTOS PREVIOS AL DESPACHO 
 
 
Disposiciones generales213 
 
Se adiciona una nueva regla que establece la posibilidad para las 
personas que deban realizar transmisiones al sistema electrónico 
aduanero, de emplear el sello digital, para lo cual deberán obtener el 
certificado de sello digital a través del software “SOLCEDI” (disponible 
en la página del SAT). Se distingue entre 3 tipos de sello digital, los 
cuales son: 
 

a) Comercio Exterior: para transmisión de pedimentos. 
 

b) Acuse de Valor: para transmisión de acuses de valor o 
para la digitalización de documentos. 

 
c) VUCEM: para ingresar o realizar cualquier trámite o 

transmisión a la Ventanilla Digital. 
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Padrones de importadores y exportadores214 
 
Se elimina la posibilidad de realizar la exportación de oro, plata y cobre 
habiendo únicamente presentado el formato de “Solicitud para el padrón 
de importadores sectorial”, por lo cual, ahora es necesario que la 
autoridad hubiera otorgado la autorización correspondiente. Esta 
disposición entró en vigor a partir del 1 de julio de 2015. 
 
 

ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCANCÍAS 
 

 
Regularización de mercancía de procedencia extranjera215 
 
En relación con la regularización de la mercancía por la que no pueda 
acreditarse su legal estancia en territorio nacional, así como de las 
mercancías que hubieran excedido su plazo de retorno, el pedimento de 
importación definitiva ya no tiene que ser presentado en la aduana que 
corresponda al lugar en donde se encuentre físicamente la mercancía, 
sino que puede presentarse ante cualquier aduana. Únicamente en caso 
de que la autoridad inicie sus facultades de comprobación, el pedimento 
deberá presentarse ante la aduana que corresponda al domicilio fiscal 
del contribuyente, o bien, al  lugar en donde se encuentre la mercancía. 
 
 

DESPACHO DE MERCANCÍAS 
 
 
Mercancías exentas216 
 
En los casos de donaciones al Fisco Federal de mercancías que se 
encuentren en el extranjero, al tratarse de mercancía sensible o que por 
su volumen pudiera causar afectación a algún sector de la producción 
nacional, se deberá cumplir con los lineamientos que para tal efecto 
establezca el SAT. 
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Vehículos217 
 
Se adiciona una nueva regla que establece el procedimiento para la 
importación de vehículos de autotransporte federal de carga, pasajeros 
y turismo, usados, para ser enajenados a los fabricantes, ensambladores 
o distribuidores autorizados para su posterior entrega en los centros de 
destrucción autorizados por el SAT, con la finalidad de acceder a los 
beneficios del estímulo fiscal establecido en el “Decreto por el que se 
otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de 
pasaje y carga”. 
 
 

DEMÁS CONTRIBUCIONES 
 
 

Aceptación de la garantía218 
 
Se adiciona como requisito para la aceptación de la garantía del interés 
fiscal, en relación con el IVA y el IEPS, el exhibir el acuse con el que se 
acredite que el solicitante actualizó su correo electrónico para efectos 
del Buzón Tributario. 
 
 

ANEXOS 
 

 
La fracción arancelaria 1211.90.07 correspondiente a la Flor de Jamaica 
se adiciona al Anexo 27, como parte de la mercancía por cuya 
importación no existe obligación del pago de IVA. 
 
 

SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 
 
 

El 28 de agosto de 2015, se publicó en el DOF la “Segunda Resolución 
de Modificaciones a la Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 
y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos 1, 2, 21, 22 y 29”, la 
cual entró en vigor el 31 de agosto de 2015. 
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CAMBIOS GENERALES 

 
 
Se modifican diversas reglas para adecuar e incorporar referencias a los 
artículos del RLA vigente, así como para distinguir entre las cuestiones 
aplicables conforme al reglamento derogado vigente hasta el 19 de junio 
de 2015 y el nuevo. También se modifican algunas reglas para incluir el 
Tratado de Libre Comercio México-Panamá (TLCP). 
 
Se derogan de forma parcial o total algunas reglas que establecen 
cuestiones que ya se encuentran previstas en el RLA vigente. 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES Y ACTOS PREVIOS AL DESPACHO 

 
 
Padrones de importadores y exportadores219 
 
En caso de incurrir en alguna de las causales de suspensión inmediata 
en el padrón de importadores y/o padrón de importadores de sectores 
específicos, el SAT notificará la causa que motiva dicha suspensión en 
un plazo de 5 días hábiles, a través del Buzón Tributario u otros medios 
electrónicos. 
 
Además, se elimina de las causales de suspensión en el padrón de 
importadores la relativa a dejar de tributar bajo los regímenes fiscales 
que establece el artículo 71 del RLA vigente hasta el 19 de junio de 
2014. 
 
Agentes y apoderados aduanales220 
 
Para que los Agentes Aduanales puedan solicitar el cambio de aduana 
de adscripción, es requisito que cuenten con una antigüedad mayor a 6 
meses en la aduana de adscripción de que se trate. 
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Despacho Directo y Representante Legal221 
 
Se adiciona un nuevo capítulo que establece los lineamientos aplicables 
para promover el despacho aduanero directamente a través de un 
representante legal, sin la intervención de un agente aduanal, entre los 
cuales se encuentran los siguientes: 
 

a) Requisitos para obtener el número de autorización para 
transmitir los pedimentos a través del sistema 
electrónico aduanero. 

 
b) Requisitos adicionales para importar mercancías 

sensibles. 
 

c) Supuestos  y procedimiento de suspensión y revocación 
del número de autorización para tramitar los 
pedimentos a través del sistema electrónico aduanero. 

 
d) Requisitos para el acreditamiento de los representantes 

legales. 
 

e) Designación de representante legal para el caso de 
empresas productivas del estado y para empresas 
pertenecientes a una misma corporación. 

 
f) Procedimiento para la designación de auxiliares y 

aduanas. 
 

g) Designación de un mismo representante legal para dos 
o más personas físicas o morales. 

 
h) Disposiciones relativas a la resolución de la solicitud de 

autorización para transmitir los pedimentos a través del 
sistema electrónico aduanero. 

 
i) Transmisión electrónica del pedimento mediante FIEL o 

sello digital vigente. 
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ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCANCÍAS 

 
 
Depósito ante la aduana222  
 
Se establece la posibilidad de retirar las mercancías respecto de las 
cuales hayan transcurrido los plazos de abandono y las autoridades no 
hayan efectuado el aviso respectivo a los consignatarios o propietarios, 
para someterlas a algún régimen aduanero, siempre que se presente el 
pedimento validado y pagado para el destino de dicha mercancía al 
nuevo régimen y se acredite su propiedad. 
 
 

DESPACHO DE MERCANCÍAS 
 
 

Procedimientos administrativos simplificados223 
 
Se adiciona un supuesto que permite a la autoridad ordenar la 
devolución de la mercancía embargada con motivo del inicio de un 
PAMA, en el caso de que el interesado presente en tiempo y forma 
debidos, escrito de pruebas y alegatos mediante los cuales se acredite la 
legal estancia y tenencia de la mercancía, y se desvirtúen los supuestos 
por los cuales se levantó el embargo de la misma. En este caso, la 
autoridad deberá emitir una resolución definitiva en la que se cite el 
oficio de liberación de la mercancía, dentro del plazo de 4 meses 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre 
debidamente integrado el expediente.  
 
Se incorpora también una nueva regla que prevé que en el caso de que 
se inicien facultades de comprobación posteriores al despacho 
aduanero, para efecto de que las mercancías no pasen a propiedad del 
Fisco Federal, el contribuyente podrá cumplir con las regulaciones y 
restricciones no arancelarias en un plazo de 30 días siguientes a que la 
autoridad le haya dado a conocer las irregularidades detectadas en la 
revisión. 
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REGÍMENES ADUANEROS 

 
 

Temporal de importación para elaboración, transformación o 
reparación224 
 
Se amplía el plazo con que cuentan las empresas con Programa IMMEX 
para presentar el aviso de destrucción de desperdicios, de 15 días a 30 
días antes de la fecha en que se efectuará la destrucción. Con ello, se 
homologa el plazo establecido para tal efecto por el Reglamento de la 
LA. 
 
Almacenes generales de depósito225 
 
Se establece que se deberá utilizar el mismo formato mediante el cual 
se presenta la solicitud de autorización para el establecimiento de 
depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos a empresa de la industria automotriz terminal o manufacturera 
de vehículos de autotransporte, para solicitar la prórroga de dicha 
autorización. 
 

 
TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 

 
 
El 31 de agosto de 2015, se publicó en el DOF la “Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015”, 
la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
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DISPOSICIONES GENERALES Y ACTOS PREVIOS AL DESPACHO 

 
 
Padrones de importadores y exportadores226 
 
Las empresas de mensajería y paquetería no estarán obligadas a 
inscribirse en el padrón de importadores por las importaciones que 
realicen de mercancía comprendida en el sector relativo al calzado. 
 
 

DESPACHO DE MERCANCÍAS 
 
 

Procedimientos administrativos simplificados227 
 
Se deroga la regla adicionada en la Segunda Resolución de 
Modificaciones, relativa a la posibilidad de que la autoridad devuelva la 
mercancía embargada, en caso de que el contribuyente presentara en 
tiempo y forma las pruebas y alegatos que acreditaran su legal estancia 
y tenencia, y desvirtuaran los supuestos por los cuales se levantó el 
embargo. 
 
En relación con la regla que prevé la posibilidad de cumplir con las 
restricciones y regulaciones no arancelarias para efecto de que la 
mercancía no pase a propiedad del fisco, cuando se inicien facultades de 
comprobación posteriores al despacho aduanero, se adiciona que solo se 
podrá aplicar dicha opción una sola vez. 

 
 

CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 
 
 

El 30 de septiembre de 2015, se publicó en el DOF la “Cuarta Resolución 
de Modificaciones a la Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 
y sus anexos 1, 14, 22, 27 y 30”, la cual entró en vigor a los 30 días 
naturales siguientes a su publicación, es decir, el 30 de octubre de 2015. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Presentación de promociones, declaraciones, avisos y 
formatos228 
 
Se adiciona como requisito para los agentes aduanales que requieran 
dejar sin efectos un encargo conferido, el informar a las autoridades y al 
contribuyente respecto de tal situación. En relación con lo anterior, 
hasta en tanto no se registre la modificación respectiva en los sistemas, 
se entenderá que las operaciones de comercio exterior fueron realizadas 
por el agente aduanal o sus mandatarios. 
 
 

ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCANCÍAS 
 
 

Recintos fiscales, fiscalizados y fiscalizados estratégicos229 
 
Se adicionan diversos datos que deben incluirse en los registros que 
deben llevar los Recintos fiscalizados, respecto del ingreso, permanencia 
y salida de la mercancía. 
 
Regularización de mercancía de procedencia extranjera230 
 
Dentro de los requisitos establecidos para la regularización de mercancía 
respecto de la cual no se cuente con la documentación necesaria para 
acreditar su legal importación, estancia y tenencia, o bien, hubiera 
excedido el plazo de retorno en caso de importaciones temporales, 
mediante la importación de manera definitiva de la misma, en los casos 
en que ya se hubiera iniciado el ejercicio de facultades de 
comprobación, se adiciona que el contribuyente podrá autodeterminar 
las multas que procedan, para lo cual la autoridad deberá manifestar su 
conformidad dentro de un plazo no mayor a 10 días. 
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DESPACHO DE MERCANCÍAS 

 
 
Disposiciones generales231 
 
Quienes exporten mercancías al amparo de regímenes aduanero de 
exportación definitiva, que se clasifique en las fracciones arancelarias 
descritas en el Apartado B del Anexo 30, declararán la información 
relativa a la marca nominativa o mixta de la misma, para efecto de 
poder identificar la mercancía y distinguirla de otras similares. 
 
Procedimiento administrativos simplificados232 
 
Las empresas productivas del estado, sus organismos subsidiarios y/o 
empresas productivas subsidiarias y sus filiales, que realicen actividades 
relativas al sector de hidrocarburos, productos petrolíferos o 
petroquímicos, azufre, y cualquier otra mercancía relacionada, podrán 
promover el despacho de mercancías siempre que cumplan con los 
requisitos y formalidades establecidas para tal efecto. 
 
Se precisa que tratándose de la importación definitiva de la mercancía 
antes referida, la rectificación de datos contenidos en el pedimento para 
aumentar o disminuir la cantidad, y por tanto, el valor en aduana, 
requiere de autorización por parte de la autoridad, salvo que se realice 
dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha en que se presentó 
ante la aduana el pedimento consolidado. 
 
Adicionalmente, se establecen los lineamientos para transmitir la 
documentación necesaria para la importación o exportación de la 
mercancía en cuestión. 
 
Empresas certificadas233 
 
Se adicionan diversos beneficios para los socios comerciales certificados, 
entre los cuales se encuentran los siguientes: 
 

a) Se publicará un listado en la página electrónica del 
SAT. 
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b) Los mandatarios designados por los agentes aduanales 
podrán actuar tanto en su aduana de adscripción, como 
en cualquiera de las aduanas autorizadas. 

 
c) Las solicitudes de cambio de aduana de adscripción se 

resolverán en 10 días. 
 

d) Para cumplir con la obligación relativa a los exámenes 
que convoque el SAT, bastará con acreditar 40 horas 
de capacitación continua, en alguna institución 
académica o especializada en evaluación debidamente 
acreditada ante la autoridad. 

 
e) Flexibilidad para el trámite de regularización 

espontánea. 
 

f) Dispensa de suspensión y cancelación de patentes para 
los casos en que las irregularidades detectadas sean 
subsanadas por el importador a través de beneficios 
fiscales o aduaneros. 

 
 

REGÍMENES ADUANEROS 
 
 
Depósito fiscal almacenes generales de depósito234 
 
Se adiciona el beneficio para las empresas de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte que cuenten 
con autorización para el establecimiento de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, de poder 
utilizar los candados, precintos o sellos que hayan sido colocados por el 
embarcador original, siempre que los datos de dichos precintos y sellos 
aparezcan declarados en el documento aduanero que ampare la 
mercancía, y coincidan con el documento de embarque del puerto de 
origen.  
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DEMÁS CONTRIBUCIONES 

 
 

Certificación en materia de IVA e IEPS235 
 
Se adiciona como beneficio para las empresas que cuenten con 
certificación Modalidad A, AA y AAA, el que la autoridad deberá 
notificarles las causas que motivaron el inicio de procedimiento de 
suspensión de del Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de 
Sectores, Padrón de Importadores de Sectores Específicos, y Padrón de 
Exportadores Sectorial, según corresponda, concediéndoles un plazo de 
10 días para ofrecer pruebas y alegatos. La autoridad que realizó la 
investigación que generó el inicio de procedimiento deberá informar si la 
causal de suspensión de desvirtúo o indicar de manera expresa si debe 
proceder la suspensión. 

 
 

QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 
 
 

El 19 de noviembre de 2015, se publicó en el DOF la “Quinta Resolución 
de Modificaciones a la Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 
y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos 1, 22, y 29”, la cual 
entró en vigor el 22 de noviembre de 2015. 
 
 

CAMBIOS GENERALES 
 
 
Por regla general, la Quinta Resolución de Modificaciones tiene como 
objeto efectuar diversos ajustes para adecuar las RGCE para 2015, al 
nuevo Reglamento Interior del SAT. 
 
En principio, se modifican las referencias correspondientes a la nueva 
denominación de las unidades administrativas del SAT, en materia de 
comercio exterior; y se especifican algunas de las facultades y 
atribuciones de dichas dependencias que no se encuentran 
contempladas por el Reglamento Interior. 
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DESPACHO DE MERCANCÍAS 

 
 
Disposiciones generales236 
 
En la exportación definitiva de mercancías bajo la clave de pedimento 
“A1”, se deberá asentar en el pedimento el número de folio fiscal o de 
los CFDI. Para efectos de lo anterior, los exportadores, agentes o 
apoderados aduanales al momento de determinar las contribuciones 
aplicables, deberán verificar que el folio del CFDI corresponda al que 
aparece en la página de internet del SAT. 
 
Las reglas antes referidas entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 
2016. 
  
Mercancías exentas237 
 
Se adiciona una regla que establece que se podrá autorizar la 
enajenación de vehículos importados en franquicia, previo a su 
importación definitiva, aun tratándose de importaciones definitivas de 
franquicia diplomática. 
 
 

REGÍMENES ADUANEROS 
 
 

Temporal de Importación para Retornar al Extranjero238 
 
Se adiciona una regla prevé la posibilidad de solicitar a las autoridades 
la autorización para retornar al extranjero los vehículos de procedencia 
extranjera que hayan sido internados o importados temporalmente a 
territorio nacional, cuyo plazo para el retorno ya haya vencido. En dicha 
regla se establece que el beneficio no será aplicable si la autoridad ya 
inició el ejercicio de facultades de comprobación. 
 
 
 
 

                                                             
236 Reglas 3.1.36., 3.1.37., RGCE. 
 
237 Reglas 3.1.36., 3.1.37., RGCE. 
 
238 Regla 4.2.20., RGCE. 
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ACTOS POSTERIORES AL DESPACHO 

 
 
Rectificación de pedimentos239 
 
Se modifica la regla que regula la rectificación de pedimentos, 
estableciendo que la presentación de la solicitud de autorización para  
tales efectos deja de ser una posibilidad que se puede ejercer por una 
sola ocasión, para convertirse en un deber para los contribuyentes que 
actualicen los supuestos establecidos en la propia regla. Se modifican 
también el procedimiento y requisitos para la solicitud de autorización. 
 
 

SEXTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 
 
 

El 24 de diciembre de 2015, se publicó en el DOF la “Sexta Resolución 
de Modificaciones a la Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 
y su anexo 21”, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES Y ACTOS PREVIOS AL DESPACHO 
 
 

Prevalidación electrónica240 
 
Se adiciona como requisito para la prestación de servicios de 
prevalidación electrónica de los datos asentados en los pedimentos, 
realizar una consulta para confirmar que los vehículos usados objeto de 
importación, no se encuentran reportados como robados, siniestrados, 
restringidos, o prohibidos para su circulación en el país de procedencia, 
la cual deberá realizarse con una empresa proveedora de antecedentes 
de vehículos usados del país de procedencia, que cumpla con 
determinados requisitos. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
239 Regla 6.1.1., RGCE. 
 
240 Regla 1.8.2., RGCE. 
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Despacho directo y representación legal241 
 
Se modifican los requisitos establecidos para la obtención del número de 
autorización para transmitir pedimentos a través del sistema electrónico 
aduanero.  
 
Asimismo, se adiciona que las empresas de la industria automotriz 
terminal y/o manufacturera de vehículos de autotransporte, y los 
almacenes de depósito fiscal, que deseen obtener la referida 
autorización para que únicamente realicen la extracción de mercancías 
que se encuentren en depósito fiscal, además de cumplir con algunos de 
los requisitos ya establecidos, deberán contar con un monto de capital 
social mínimo sin derecho a retiro de por lo menos $5’000,000.00. 
 
En relación con la revocación de la autorización para transmitir 
pedimentos, se establece que los representantes legales de las personas 
morales a las que les sea revocada su autorización, perderán su calidad 
y no podrán acreditarse como representantes de otros autorizados 
durante los siguientes 5 años. La notificación del aviso de pérdida de 
calidad de representante, se efectuara dentro de los 10 días posteriores 
a la fecha en que se dé la baja, y se le permitirá al representante 
respectivo concluir las operaciones que se encuentren iniciadas, 
validadas y pagadas antes de dicha notificación. 
 
Se adiciona como requisito para acreditar a los representantes de las 
empresas autorizadas para transmitir pedimentos, el presentar un 
escrito libre manifestando la relación laboral y acompañar al mismo la 
documentación comprobatoria respectiva. 
 
Se establece que además de las empresas pertenecientes a una misma 
corporación, también las cámaras de comercio e industria y las 
confederaciones que las agrupen, podrán designar a un mismo 
representante legal para efectos de realizar el despacho de mercancías 
de exportación de sus integrantes; siendo responsables solidarios del 
pago de contribuciones y aprovechamientos que se causen con motivo 
de las operaciones que se realicen a través de dicho representante 
común. 
 
Se adiciona también una regla que establece que la acreditación del 
representante legal no impide que quienes cuenten con apoderado 
aduanal, puedan seguir promoviendo el despacho de mercancías a 
través de éste último. 

                                                             
241 Regla 1.10., RGCE. 
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DESPACHO DE MERCANCÍAS 

 
 
Vehículos242 
 
Se modifican los requisitos para obtener el registro para efectuar la 
transmisión electrónica de información de vehículos usados, para efectos 
de la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago 
de contribuciones en mercancías sujetas a precisos estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. 
 
Procedimientos administrativos243 
 
Se modifica la tasa global aplicable a las importaciones de cervezas, 
bebidas alcohólicas, cigarros, puros y tabacos labrados que realicen las 
empresas de mensajería y paquetería, que ostenten marcas, etiquetas o 
leyendas que las identifiquen como originarias de Perú o cuenten con la 
certificación de origen y provengan de dicho país.  
 
 

DEMÁS CONTRIBUCIONES 
 
 
Certificación en materia de IVA e IEPS, beneficios244 
 
Se adiciona como beneficio para las empresas que obtengan la 
certificación en materia de IVA e IEPS,  la posibilidad de efectuar la 
consolidación de carga de mercancías para su importación o 
exportación, de un mismo importador o exportador o, en su caso, 
diferentes contenidas en un mismo vehículo, amparados por varios 
pedimentos, impresiones de los avisos consolidados o avisos 
electrónicos de importación, tramitados hasta por tres agentes o 
apoderados aduanales diferentes o representantes legales, utilizando los 
servicios de un transportista, siempre que se cumpla con los requisitos 
establecidos para ello. 
 
Para las empresas con certificación en modalidad AAA, se adiciona como 
beneficio la posibilidad de transferir a empresas residentes en territorio 

                                                             
242 Regla 3.5.9., RGCE. 
 
243 Regla 3.5.9., RGCE. 
 
244 Regla 5.2.14., RGCE. 
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nacional, las mercancías importadas temporalmente o las resultantes del 
proceso de elaboración, transformación o reparación, para su 
importación definitiva, siempre que se cumpla con diversos requisitos. 
 
Los beneficios antes mencionados serán aplicables a partir del 1 de 
marzo de 2016. 
 
 

ARTÍCULOS RESOLUTIVOS
245 

 
 

Se establece que los elementos que el importador deberá anexar a la 
manifestación de valor serán exigibles a partir del 16 de octubre de 
2016.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
245 Artículo Resolutivo Décimo. 
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SAT 
 
 

CRITERIOS NORMATIVOS 
 
 
Durante 2015 fueron publicados en el DOF los criterios normativos y sus 
modificaciones, mediante el Anexo 7 de la RMF, estableciendo de esta 
manera derechos en favor de los contribuyentes, según lo dispuesto por 
el artículo 35 del CFF. Entre otros, dentro de los criterios más relevantes 
se encuentran los siguientes: 
 
Código Fiscal de la Federación 
 
a)  Suspensión del término de caducidad derivado de la 
interposición de un recurso administrativo o juicio246.- En relación con el 
plazo de caducidad de 5 años para iniciar facultades de comprobación y 
determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos, e imponer 
sanciones por infracciones, se establece que dicho plazo no estará 
sujeto a interrupción y sólo se suspenderá con motivo de la interposición 
de algún medio de defensa en contra de actos emitidos por las 
autoridades.  
 
La suspensión con motivo de la interposición de algún recurso 
administrativo o juicio, se actualiza con la interposición de medios de 
defensa en contra de actos emitidos por autoridades fiscales, y no así en 
contra de actos emitidos por autoridades distintas a éstas actuando en 
materias diversas. 
 
El periodo por el que se suspende dicho término inicia con la 
presentación del medio de defensa de que se trate y concluye hasta que 
se dicte una resolución definitiva o sentencia en términos de la 
legislación correspondiente.  
 
b)  Contribuciones retenidas. Cuando el retenedor las pague sin 
haber realizado el descuento o cobro correspondiente al sujeto obligado, 
podrá obtener los beneficios legales propios de los sujetos obligados247.- 
Se establece un criterio que permite a los retenedores obligados a 

                                                             
246 Criterio normativo 25/CFF/N. 
 
247 Criterio normativo 26/CFF/N. 
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enterar una cantidad equivalente a la que debieron haber retenido 
conforme a las disposiciones fiscales aplicables, y que no cobren o 
descuenten las contribuciones a cargo del obligado principal y las 
paguen directamente o con su patrimonio, solicitar autorización de pago 
a plazos y la reducción de multas y recargos en términos del CFF.  
 
c)  Devoluciones indebidas, al tener su origen en una contribución, 
conservan la naturaleza jurídica de ésta248.- Las cantidades devueltas 
por concepto de saldo a favor improcedentes, constituyen erogaciones 
indebidas a las cuales el Estado tiene derecho al tener su origen en las 
obligaciones tributarias de los particulares.  
 
En consecuencia, se aclara que los créditos fiscales por devoluciones de 
saldos a favor improcedentes conservan la naturaleza jurídica de las 
contribuciones establecidas en ley fiscal que las originaron. 
 
ISR 
 
a)  Ingresos acumulables por la prestación del servicio de emisión 
de vales o monederos electrónicos249.- Se establece un criterio que 
prevé el momento de acumulación de los ingresos de personas físicas y 
morales que presten el servicio de emisión de vales o monederos 
electrónicos para los efectos del ISR. 
 
Se considera que modifican positivamente el patrimonio de las personas 
físicas y morales que prestan los servicios referidos, los conceptos 
siguientes: 
 

(i) La comisión o contraprestación recibida por dichos 
servicios. 

 
(ii) El valor nominal de los vales, y el importe recibido de 

sus clientes, depositado a los monederos electrónicos, 
en la medida en que no lo haya reembolsado. 

 
(iii) Los rendimientos generados por el valor nominal de los 

vales y el importe que deposita a los monederos 

                                                             
248 Criterio normativo 27/CFF/N. 
 
249 Criterio normativo 13/ISR/N. 
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electrónicos, en la medida que no sea utilizado por sus 
clientes. 

 
b)  Acreditamiento del ISR contra el IETU a solicitud del 
contribuyente, cuando existan resoluciones determinantes250.- La Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente hasta 2013, establecía que 
los contribuyentes podían acreditar contra el IETU del ejercicio, una 
cantidad equivalente a la del ISR, el cual se haya efectivamente pagado. 
 
El criterio establece que si derivado de las facultades de comprobación 
de la autoridad, se observa la omisión de pago del ISR, la determinación 
de dicho impuesto resulta legal, así como del IETU, sin efectuar el 
acreditamiento previsto de acuerdo con la Ley del Impuesto Empresarial 
a Tasa Única, atendiendo a que éste procede sobre el ISR efectivamente 
pagado. 
 
No obstante, se prevé que cuando existan resoluciones determinantes 
por la omisión en el pago del ISR e IETU, la autoridad ejecutora podrá 
efectuar el acreditamiento del ISR efectivamente pagado contra el IETU, 
siempre que el contribuyente solicite tal acreditamiento.  
 
IVA 
 
a)  Alimentos preparados251.- En relación con la aplicación de la 
tasa 0% del IVA, se consideran alimentos preparados para su consumo 
en el lugar de su enajenación, los alimentos enajenados como parte del 
servicio genérico de comidas, prestado por hoteles, restaurantes, 
fondas, loncherías, torterías, taquerías, pizzerías, cocinas económicas, 
cafeterías, comedores, rosticerías, bares, cantinas, servicios de 
banquetes o cualesquier otro de la misma naturaleza, en cualquiera de 
las modalidades de servicio en el plato, en la mesa, a domicilio, al 
cuarto, para llevar y autoservicio. 
 
Tratándose de establecimientos distintos a los anteriormente señalados, 
como las denominadas tiendas de autoservicio, se considera que dichos 
establecimientos únicamente prestan el servicio genérico de comidas por 
la enajenación de alimentos preparados o compuestos, listos para su 
consumo y ofertados a granel, independientemente de que los hayan 
preparado o combinado, o adquirido ya preparados o combinados, y por 

                                                             
250 Criterio normativo 62/ISR/IETU/N. 
 
251 Criterio normativo 14/IVA/N. 
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ende la enajenación de dichos alimentos se encuentra afecta a la tasa 
general del 16%. 
 
b)  IVA. En la enajenación de artículos puestos a bordo de 
aeronaves. Aplicación del Convenio sobre Transportes Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América y otros equivalentes252.- En el citado convenio, en el 
que se acordó exentar, recíprocamente, de todos los impuestos o 
gravámenes nacionales, al combustible, aceites lubricantes, otros 
materiales técnicos fungibles, piezas de repuesto, equipo corriente y 
provisiones puestos a bordo de las aeronaves en servicios 
internacionales, de una parte en el territorio de la otra, se prevé que 
podrá solicitarse la devolución del IVA trasladado a las líneas aéreas que 
tengan derecho a aplicar los beneficios de dicho convenio, siempre que 
sean usados en servicios aéreos internacionales. 
  
Este criterio resulta aplicable a todos aquellos convenios bilaterales 
aéreos que México tenga en vigor, y que contengan una disposición 
idéntica o análoga a la prevista por el convenio mencionado en el 
párrafo anterior. 
 
c)  Impuestos trasladados. Cuando el contribuyente los pague sin 
haber realizado el cargo o cobro correspondiente al sujeto económico, 
podrá obtener beneficios legales sin las exclusiones aplicables a dichos 
impuestos253.- Se prevé un criterio que permite a los contribuyentes 
obligados a trasladar el IVA o IEPS conforme a las disposiciones fiscales 
aplicables, que no trasladen el IVA o IEPS correspondientes a la 
operaciones realizadas, y lo paguen directamente o con su patrimonio, 
de solicitar autorización de pago a plazos y la reducción de multas y 
recargos conforme al CFF.  
 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
 
-  Gelatina o grenetina de grado comestible. Su enajenación o 
importación está sujeta al pago del IEPS cuando contenga azúcares u 
otros edulcorantes con una densidad calórica de 275 kilocalorías o 
mayor por cada 100 gramos254.- La gelatina o grenetina se refiere a un 
producto alimenticio por naturaleza, mismo que se ubica dentro del 

                                                             
252 Criterio normativo 41/IVA/N. 
 
253 Criterio normativo 42/IVA/IEPS/N. 
 
254 Criterio normativo 9/IEPS/N. 
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grupo de productos de confitería, sin perjuicio de que pueda contener 
otros ingredientes adicionales aptos para el consumo humano.  
 
Consecuentemente, se establece que la enajenación e importación de la 
gelatina o grenetina se encuentra sujeta al pago del IEPS, siempre que 
sus componentes se integren de azúcar u otros edulcorantes y su 
densidad calórica sea mayor a 275 kilocalorías por cada 100 gramos. 
 
Finalmente, cabe mencionar que los diversos criterios normativos en 
materia de hidrocarburos se comentan en el apartado correspondiente. 
 
Ley de Ingresos de la Federación 2013 
 
-  Créditos fiscales previamente cubiertos e impugnados255.- En 
relación con el beneficio de la condonación total o parcial de los créditos 
fiscales previsto por la LIF para el ejercicio 2013, se establece que en 
los casos en los cuales los contribuyentes, a fin de evitar que se genere 
actualización y recargos de un crédito fiscal, así como para suspender el 
procedimiento administrativo de ejecución, entreguen una cantidad 
similar o equivalente al monto del crédito fiscal determinado a fin de 
garantizar el interés fiscal, no se considerará extinguida la deuda 
tributaria por pago definitivo, cuando hayan interpuesto medios de 
defensa en contra de su determinación, pudiendo dichos contribuyentes 
solicitar la condonación de los créditos fiscales y, de ser procedente, 
tendrán derecho al reintegro de la cantidad entregada en garantía del 
interés fiscal. 
 
 

CRITERIOS NO VINCULATIVOS 
 
 
a)  Entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por 
Internet. No se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente 
remite a una página de Internet256.- Se considera que el contribuyente 
realiza una práctica fiscal indebida si, a través de sus establecimientos, 
sucursales, puntos de venta o páginas electrónicas, en vez de cumplir 
con remitir el comprobante fiscal al SAT o al proveedor de certificación 
de comprobantes fiscales digitales por Internet para su debida 
certificación, antes de la expedición al cliente, sólo pone a disposición 
del cliente una página electrónica o un medio por el cual lo invita para 

                                                             
255 Criterio normativo 1/LIF/N. 
 
256 Criterio no vinculativo 01/CFF/NV, publicado en el DOF el día 10 de julio de 2015. 
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que por su cuenta proporcione sus datos y pueda obtener el 
comprobante fiscal, sin permitir en el mismo acto y lugar que el cliente 
proporcione sus datos para la generación de dicho comprobante en el 
propio establecimiento.  
 
Al realizar la práctica referida, se estima que el contribuyente no cumple 
con su obligación de expedir el comprobante fiscal ni remitir al SAT o al 
proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por 
Internet para su debida certificación, ya que traslada al receptor del 
comprobante fiscal digital la obligación de recopilar los datos y su 
posterior emisión. 
 
b)  Inversiones en automóviles. No son deducibles cuando 
correspondan a automóviles otorgados en comodato y no sean utilizados 
para la realización de las actividades propias del contribuyente257.- En 
relación con la deducción de inversiones, se establece que se considera 
una práctica fiscal indebida la deducción de la inversión o el 
acreditamiento  del IVA pagado en la adquisición de un automóvil, los 
gastos de mantenimiento y/o el seguro respectivo, cuando dicho 
automóvil haya sido otorgado en comodato a otra persona y no sea 
utilizado para la realización de las actividades propias del contribuyente, 
en el entendido de que no se cumple con el requisito de estricta 
indispensabilidad para los efectos del ISR. 
 
c) Medios de pago en gastos médicos, dentales u hospitalarios258.- 
Tratándose de las deducciones personales para calcular el impuesto 
anual de las personas físicas, considerando los pagos por concepto de 
honorarios médicos y dentales gastos hospitalarios, efectuados por el 
contribuyente, para su cónyuge o para la persona con quien viva en 
concubinato y sus ascendientes o descendientes en línea recta, se prevé 
que los prestadores de servicios médicos, dentales y hospitalarios, 
cuenten con los medios tecnológicos necesarios que permitan a sus 
clientes realizar el pago del servicio 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 o mediante 
tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 
Respecto de lo anterior, el criterio establece que se considera una 
práctica fiscal indebida, que los prestadores de servicios médicos, 
dentales u hospitalarios no acepten como medio de pago el cheque 

                                                             
257 Criterio no vinculativo 28/ISR/NV, publicado en el DOF el día 6 de marzo de 2015. 
 
258 Criterio no vinculativo 29/ISR/NV, publicado en el DOF el día 10 de julio de 2015. 
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nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, 
desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que 
componen el sistema financiero y las demás entidades autorizadas, a 
través de los medios de pago señalados en el párrafo anterior. 
 
d)  Pago de donativos a instituciones de enseñanza que no 
cumplen con el requisito de ser no onerosos, ni remunerativos259.- En 
relación con la deducción de donativos no onerosos ni remunerativos, se 
prevé que se pueden deducir donativos dirigidos a instituciones de 
enseñanza siempre que tengan autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios en los términos de la ley aplicable, dichos donativos 
se destinen a la adquisición de bienes de inversión, investigación 
científica o desarrollo de tecnología, y dichas instituciones no hayan 
distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco 
años.  
 
Como ha sido establecido con anterioridad, los donativos no son 
deducibles si se realizan a organizaciones civiles o fideicomisos 
considerados como donatarias autorizadas, con la finalidad de tener 
acceso o participar en eventos que den derecho a recibir un bien 
servicio o beneficio que éstos presten u otorguen. 
 
El criterio prevé que se consideran prácticas fiscales indebidas, entre 
otras, que (i) las personas autorizadas para recibir donativos deducibles 
del ISR, utilicen los CFDI de donativos deducibles para amparar el pago 
de los servicios de enseñanza que presten, o (ii) una persona física 
deduzca en su declaración anual del ISR, los donativos remunerativos 
que haya otorgado a personas autorizadas para recibir donativos 
deducibles del ISR. 
 
e)  Alimentos preparados260.- Para los efectos de la aplicación de la 
tasa 0% del IVA tratándose de alimentos preparados para su consumo 
en el lugar de su enajenación, tales como aquellos que se enajenan 
como parte del servicio genérico de comidas, prestado por hoteles, 
restaurantes, fondas, loncherías, torterías, taquerías, pizzerías, cocinas 
económicas, cafeterías, comedores, rosticerías, bares, cantinas, servicios 
de banquetes o cualesquiera otros de la misma naturaleza, se prevé 
como práctica fiscal indebida que las tiendas de autoservicio que prestan 
dicho servicio genérico de comidas, únicamente por la enajenación de 
alimentos preparados o compuestos, listos para su consumo y ofertados 

                                                             
259 Criterio no vinculativo 30/ISR/NV, publicado en el DOF el día 10 de julio de 2015. 
 
260 Criterio no vinculativo 02/IVA/NV, publicado en el DOF el día 10 de julio de 2015. 
 



Actualización Tributaria 2016  
 

254 

 

a granel, sin perjuicio de que los hayan preparado o combinado, o 
adquirido ya preparados o combinados, no calculen el IVA a la tasa 
general del 16% por las enajenaciones que realizan de los alimentos 
señalados. 
  
f)  Acreditamiento indebido de IVA261.- Se establece que tratándose 
de ciertos actos o actividades que no dan lugar al pago del IVA al aplicar 
la tasa 0%, se ha observado que diversos contribuyentes cobran, 
además de la contraprestación por dicha operación, una cantidad 
adicional correspondiente al 16% de dicha contraprestación, misma que 
el adquirente de bienes o servicios considera como IVA acreditable. 
 
Al tratarse de un IVA no acreditable, se considera como una práctica 
fiscal indebida que los contribuyentes acrediten la cantidad pagada 
como excedente a la contraprestación pactada conforme al párrafo 
anterior. 
 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

(“RISAT”) 
 
 
Disposiciones generales 
 
El pasado 24 de agosto de 2015, se publicó en el DOF el RISAT, mismo 
que entró en vigor a los 90 días naturales siguientes a su publicación, es 
decir, el 22 de noviembre de 2015, salvo por diversas disposiciones 
expresamente previstas en el Art. Primero Transitorio. 
  
El RISAT detalla el marco de competencia territorial y material de las 
unidades administrativas centrales y desconcentradas, éstas últimas 
sustituyen a las administraciones locales regionales, con las cueles 
cuenta el SAT para el despacho de sus asuntos y atribuciones.  
 
Se amplía el número de Administraciones Centrales, pasando de 10 a 12 
incluyendo a la Administración General de Auditoría de Comercio 
Exterior y a la Administración General de Hidrocarburos.  
A continuación encontrarán los cambios más relevantes del RISAT 
respecto del reglamento anterior: 
 
 

                                                             
261 Criterio no vinculativo 09/IVA/NV, publicado en el DOF el día 20 de noviembre de 
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El Jefe del SAT262 
 

a) Emitir los lineamientos para la integración y funcionamiento de 
las instancias de consulta y comités especializados de 
impuestos internos, aduanas y comercio exterior. 

  
b) Solicitar la opinión de la PRODECON respecto de la 

interpretación de las disposiciones fiscales y aduanares.  
 

c) Aquellas que la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
(“LFPIORPI”), la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (“LISH”), 
su reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables le 
confieran al SAT. 

 
Se adiciona que el Jefe del SAT puede proponer a la Junta de Gobierno 
para su posterior aprobación, plantear su opinión sobre los proyectos de 
iniciativa de ley, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones 
administrativas y disposiciones de carácter general en materia fiscal y 
aduanera que corresponda expedir o promover a la SHCP.  
 
Administraciones Generales263 
 

a) Proponer a la Administración General Jurídica proyectos de 
modificación a la legislación fiscal y aduanera, así como 
publicaciones o modificaciones de disposiciones de carácter 
general y proyectos de criterios normativos que deba emitir el 
SAT. 

 
b) Emitir opinión, previa solicitud de la Administración General 

Jurídica, respecto a los anteproyectos de iniciativas de leyes o 
decretos, reglamentos, reglas o cualquier otra disposición 
jurídica que regulen las materias de su competencia. 

 
c) Cancelar requerimientos y, en su caso, las multas en materia de 

su competencia, cuando deriven de supuestas omisiones en 
términos del Reglamento del CFF. 

 
d) Aplicar los criterios y lineamientos en materia de prevención y 

combate a la corrupción y evaluación de la confiabilidad. 
 

                                                             
262 Art. 8, RISAT. 
 
263 Art. 11, RISAT. 
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Administración General de Recaudación (“AGR” 264)  
 

a) Participar en la definición e instrumentación de los proyectos 
especiales en materia de recaudación de ingresos federales. 

 
b) Normar e instrumentar la operación del servicio de buzón 

tributario. 
 

c) Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello 
digital de CFF, así como restringir el uso de la firma electrónica 
avanzada y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten 
los contribuyentes. 

 
d) Dictaminar y resolver las solicitudes de opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales. 
 

e) Publicar a través del portal de internet del SAT, el nombre, 
denominación social o RFC de los sujetos que se ubiquen en el 
supuesto de emitir comprobantes fiscales de operaciones 
inexistentes, así como de aquellos a los que se le hubiera 
cancelado o condonado algún crédito fiscal. 

 
Se crean la Administración Central de Declaraciones y Pagos, la 
Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento y la 
Administración Central de Apoyo Jurídico de Recaudación con sus 
respectivas facultades. 
 
Administración General de Aduanas (“AGA” 265) 
 

a) Planear, organizar, dirigir y llevar el control de estrategias que 
permitan crear mecanismos y sistemas para prevenir las 
conductas ilícitas respecto a la entrada y salida de mercancías 
del país. 

 
b) Extraer información de las bases de datos del SAT para 

proporcionarla a autoridades extranjeras y nacionales 
competentes respecto de las operaciones que se hayan 
efectuado en los casos y términos señalados en los tratados 
internacionales en los que México es parte. 
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c) Resolver las consultas relacionadas con el despacho aduanero y 
en materia de autorizaciones, concesiones, patentes e 
inscripciones en registros aduaneros, asignar números de 
autorización a los importadores y exportadores que promuevan 
el despacho aduanero de mercancías sin la intervención de 
agente aduanal. 

 
Se crean la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, la 
Administración Central de Modernización Aduanera y la Administración 
Central de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros con sus 
respectivas facultades. 
 
Administración General de Auditoria Fiscal Federal (“AGAFF” 266) 
 

a) Suscribir acuerdos conclusivos ante la PRODECON. 
  

b) Llevar a cabo todos los actos y procedimientos relacionados con 
la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes. 

  
c) Condonar multas determinadas e impuestas en el ejercicio de 

sus atribuciones o las determinadas por los contribuyentes que 
estén siendo objeto de dichas atribuciones. 

 
Se crea la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal 
con sus respectivas facultades. 
 
 
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior 
(“AGACE” 267) 
 
Mediante el RISAT se crea la AGACE y se le otorgan una serie de 
facultades dentro de las cuales destacan por su importancia las 
siguientes: 
 

a) Participar en las propuestas de políticas y programas relativos al 
desarrollo de la franja y región fronteriza del país, al fomento 
de las industrias de exportación y regímenes aduaneros, así 
como intervenir en el estudio y formulación de los proyectos de 
aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de relación 
y restricción al comercio exterior. 
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267 Art. 25, RISAT. 
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b) Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades 

pagadas indebidamente con motivo de operaciones de comercio 
exterior. 

 
c) Condonar multas determinadas e impuestos en el ejercicio de 

sus atribuciones.  
 

d) Determinar conforme a la Ley Aduanera la clasificación 
arancelaria, así como el valor en aduana o el valor comercial de 
las mercancías de comercio exterior. 

 
e) Llevar acabo revisiones electrónicas a los a los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros con ellos relacionados. 
 

f) Ordenar y practicar la clausura preventiva de establecimientos 
de los contribuyentes que no expidan o no entreguen a sus 
clientes comprobantes fiscales digitales de sus actividades, o 
expedirlos sin que cumplan los requisitos del CFF, así como de 
aquellos que no cuenten con controles volumétricos y los 
establecimientos en donde se realicen juegos con apuestas y 
sorteos que no cumplen con la LIEPS. 

 
g) Determinar contribuciones y aprovechamientos de carácter 

federal, aplicar las cuotas compensatorias y determinar en 
cantidad liquida el monto a cargo del contribuyente, 
responsables solidarios y demás obligados, así como determinar 
las otras contribuciones que se causen por la entrada o salida 
de mercancías de territorio nacional. 

h) Suscribir acuerdos conclusivos ante la PRODECON. 
  
Se crean la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de 
Comercio Exterior, la Administración Central de Certificación y Asuntos 
Internacionales de Auditoria de Comercio Exterior y la Administración 
Central de Coordinación Estratégica de Auditoria de Comercio Exterior, 
con sus respectivas facultades. 
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Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC268) 
 

a) Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes 
responsables solidarios o terceros relacionados. 

 
b) Solicitar a la CNBV, CNSF y CNSAR, a las entidades financieras y 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que ejecuten 
embargos o aseguramiento de bienes. 

 
c) Emitir la opinión para condonar los recargos en materia 

resoluciones y auditoría sobre metodología para precios o 
montos de contraprestación en operaciones con partes 
relacionadas. 

 
d) Suscribir los acuerdos conclusivos establecidos en CFF. 

 
e) Llevar a cabo todos los actos y procedimientos relacionados con 

la emisión de comprobantes que amparen operaciones 
inexistentes. 

 
Otro cambio relevante es que las personas morales que tributen bajo el 
Título II de la LISR, se considerarán Grandes Contribuyentes cuando 
hubieren consignado en sus declaraciones normales ingresos 
acumulables iguales o superiores a $1’250,000.00. Anteriormente el 
monto era por $500,000.00. 
 
Por lo tanto, aquellos contribuyentes que tienen ingresos anuales entre 
$500,000.00 y $1’249,000.00, ahora podrán ser sujetos a los 
procedimientos de revisión por parte de las Administraciones 
Desconcentradas que corresponda a cada domicilio fiscal. 
 
Se incluyen dentro de sujetos considerados como Grandes 
Contribuyentes (i) al Banco de México, (ii) a las sociedades integradas e 
integradoras que cuenten con autorización para determinar su ISR en 
términos del Capítulo VI del Título II de la LISR y a (iii) las empresas 
productivas del Estado, el IMSS y el ISSSTE. 
 
Se crean la Administración Central de Fiscalización a Grupos de 
Sociedades, la Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad 
de Grandes Contribuyentes, la Administración Central de Apoyo Jurídico 
y Normatividad Internacional y la Administración Central de 
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Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes con sus respectivas 
facultades.  
 
Administración General de Hidrocarburos (“AGH”) 
 
Las facultades e integración de la AGH, son abordadas y comentadas en 
el apartado de Comentarios Fiscales de la Reforma Energética de la 
presente Actualización Tributaria.  
 
Administración General de Servicios al Contribuyente (“AGSC” 

269) 
 

a) Coordinar el proceso de asignación e infraestructura para el 
registro de los datos de identidad que vinculen al firmante con 
los datos de creación de la firma electrónica, así como los 
servicios de certificación de las administraciones 
desconcentradas de servicios al contribuyente, dependencias de 
la Administración Pública Federal, entidades federativas y 
municipales. 

 
b) Llevar a cabo el registro de contribuyentes que obtengan el 

certificado digital que confirme el vínculo entre el firmante y los 
datos de creación de la firma electrónica avanzada. 

 
c) Recibir y tramitar las solicitudes de marbetes y precintos que los 

contribuyentes deban de utilizar cuando las leyes fiscales lo 
obliguen, ordenar su elaboración y en los casos que proceda su 
destrucción. 

 
d) Resolver las solicitudes de autorizaciones para recibir donativos 

deducibles de ISR, así como revocar, no renovar o dar a 
conocer la pérdida de vigencia de dichas autorizaciones. 

 
e) Normar, coordinar e implementar los programas y 

procedimientos para la inscripción, suspensión, modificación, 
cancelación y actualización del RFC, en los padrones de 
importadores, de importadores de sectores específicos, de 
exportadores sectoriales y de cualquier otro registro o padrón 
previsto en la legislación fiscal o aduanera. 

 
Se crean la Administración Central de Apoyo Jurídico de Servicios al 
Contribuyente, Administración Central de Gestión de Servicios y 
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Trámites con Medios Electrónicos, la Administración Central de 
Operación de Padrones, la Administración Central de Promoción a la 
Formalidad, la Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites 
en Materia de Comercio y la Coordinación de las Administraciones 
Desconcentradas de Servicios al Contribuyente con sus respectivas 
facultades. 
 
Administración General Jurídica (“AGJ” 270) 
 

a) Elaborar propuestas de leyes, decretos y sus modificaciones, así 
como las que correspondan a reglamentos, decretos, acuerdos 
y demás disposiciones administrativas en las materias 
competencia del SAT, y en su caso las disposiciones de 
observancia general que deba emitir la SHCP. 

 
b) Compilar y dar a conocer a través de los medios electrónicos 

establecidos, la normativa interna del SAT, en materia fiscal y 
aduanera, así como dar a conocer la jurisprudencia en materia 
fiscal y aduanera. 

 
c) Orientar a los contribuyentes respecto de asuntos individuales y 

concretos que realicen ante las autoridades fiscales y aduaneras 
sin constituir instancia judicial o administrativa. 

 
d) Atender los asuntos relativos a la investigación y análisis de 

problemas sistémicos que afecten a los contribuyentes y sean 
identificados por la PRODECON, así como solicitar su opinión 
sobre la interpretación de disposiciones fiscales y aduaneras. 

 
e) Recibir y tramitar las solicitudes de marbetes y precintos que los 

contribuyentes deban de utilizar cuando las leyes fiscales lo 
obliguen, ordenar su elaboración y en los casos que proceda su 
destrucción. 

 
f) Representar al SAT en toda clase de investigación y 

procedimientos administrativos tramitados por la PRODECON, 
así como en juicios mercantiles, civiles y otros en los que sea 
parte. 

 
Se crea la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades 
Vulnerables con sus respectivas facultades. 
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Administración General de Evaluación (“AGE” 271) 
 

a) Recibir y analizar sobre hechos que puedan ser causa de 
responsabilidad administrativa o constitutiva de delitos con 
motivo de sus actos u omisiones de los servidores públicos del 
SAT, en el desempeño de sus funciones. 

 
b) Formular denuncias respecto de hechos que puedan constituir 

delitos de los servidores públicos, así como realizar denuncias 
querellas y declaratorias de que el Fisco Federal sufrió un 
perjuicio. 

 
Se crean la Administración Central de Procedimientos Especiales, la 
Administración Central de Evaluación de Procesos e Información y la 
Coordinación de Evaluación de Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información con sus respectivas facultades. 
 
Recursos de procedencia ilícita 
 
El RISAT vigente a partir del 22 de noviembre de 2015 incluye un tercer 
Título272 en donde se establecen las facultades de las Administraciones 
Centrales previstas en la LFPIORPI,  entre las que se destacan: 
 
AGSC 
 

a) Integrar y mantener actualizado el padrón de las personas que 
realicen actividades vulnerables. 

 
b) Prestará, a través de diversos canales de atención, los servicios 

de orientación en el cumplimiento de sus obligaciones a quienes 
realicen actividades vulnerables, con base en los criterios, 
normas o lineamientos que para tal efecto emita la SHCP. 

 
AGR 
 
Compete a la AGR, a la Administración Central de Promoción y Vigilancia 
del Cumplimiento y a las unidades administrativas adscritas a la misma, 
así como a las administraciones desconcentradas en materia de 
recaudación, ejercer las siguientes atribuciones: 
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272 Art. 47, RISAT. 
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a) Vigilar la presentación de los avisos de actividades vulnerables 
establecidas en la LFPIORPI y, en su caso, requerir la misma 
cuando las personas que realizan dichas actividades no lo 
hagan.  

 
b) Requerir información y documentación relacionada con los 

avisos de actividades vulnerables. 
 

c) Llevar a cabo el procedimiento administrativo en términos de la 
LFPIORPI y en su caso imponer sanciones a las personas que 
realicen actividades vulnerables por no presentar avisos o 
informes, o por no atender los requerimientos de las 
autoridades. 

 
AGJ 
 

- Promover e interponer toda clase de juicios y recursos para la 
defensa de los intereses del SAT, en relación con 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en los que 
intervenga. 

 
Transitorios 
 
Las facultad de designar asesores jurídicos en el procedimiento penal 
derivado de denuncias, querellas, declaratorias de que el Fisco Federal 
haya sufrido o pudo sufrir perjuicio, por hechos u omisiones que puedan 
constituir delitos fiscales, con excepción de los delitos de defraudación 
fiscal, iniciará su vigencia una vez que  entre en vigor el Código Nacional 
de Procedimientos Penales.  
 
La AGACE continuará siendo competente para resolver las consultas de 
clasificación arancelaria que hayan sido presentadas con anterioridad a 
la entrada en vigor del RISAT.  
  
Las atribuciones de la AGGC se aplicarán a las sociedades mercantiles 
controladas y controladoras que contaban con la autorización para 
determinar su resultado fiscal consolidado hasta el ejercicio inmediato 
posterior a aquel en que ninguna de las sociedades controladas hubiere 
consignado en su última declaración normal del ejercicio ingresos 
acumulables superiores a $1’250,000.00.  
 
La Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad 
Internacional de la AGGC continuará siendo competente para resolver 
sobre el cumplimiento de las sentencias derivadas de los juicios 
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contenciosos administrativos o juicios de amparo, así como resoluciones 
de recursos de revocación recaídas respecto de las resoluciones que se 
hubieran emitido en materia de registros de bancos, entidades de 
financiamiento, fondos de pensiones y jubilaciones y fondos de inversión 
en el extranjero.  
 
Las unidades administrativas centrales adscritas a la AGGC continuarán 
con la tramitación de los asuntos en trámite presentados con 
anterioridad a la entrada en vigor del RISAT, incluyendo el ejercicio de 
facultades de comprobación que de éstos deriven.  
 
Las solicitudes de órdenes de pago en dinero o en bienes equivalentes 
del valor de las mercancías depositadas en los recintos fiscales y bajo la 
custodia de las autoridades aduaneras que se extravíen o por cualquier 
otra circunstancia no se puedan entregar a la entrada en vigor del 
RISAT y se encuentren en trámite ante la AGGC, deberán concluirse por 
dicha Administración.  

 
 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015 
 

PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 

FISCAL PARA 2015 
 
 
El 3 de marzo de 2015 fue publicado en el DOF la Primera Resolución de 
Modificaciones a la RMF para 2015, la cual entró en vigor el 16 de marzo 
del mismo año. Entre las modificaciones más relevantes destacan las 
siguientes: 
 
a)  Devolución IVA por transporte internacional en aerolíneas con 
Convenios sobre Transportes Aéreos273.- Se adiciona una disposición que 
permite que, en términos previstos en el Convenio sobre Transportes 
Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, así como todos aquellos países con 
los que México tenga convenios bilaterales en vigor y contenga una 
disposición idéntica o análoga, podrán solicitar la devolución del IVA 
trasladado y efectivamente pagado. 
 
Se podrá solicitar la devolución del impuesto referido, siempre que: (i) 
los bienes por los que se hubiera pagado el IVA sean combustible, 
aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de 
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repuesto, equipo corriente y provisiones de medicamentos herbolarios o 
de remedios herbolarios, (ii) dichos artículos sean puestos a bordo de 
las aeronaves de las líneas aéreas designadas del Estado extranjero y 
los mismos sean usados en servicios internacionales.  
 
b)  Requisitos de las representaciones impresas del CFDI274.- Para 
efectos de acreditar las representaciones impresas en los CFDI que 
amparen retenciones e información de pagos, además de cumplir con 
los requisitos señalados en el CFF, adicionalmente deberán incluir (i) lo 
establecido en el Anexo 20, apartado II.A., de la RMF, así como los 
correspondientes a los complementos que incorpore, y (ii) el código de 
barras generado conforme a la especificación técnica establecido en el 
Anexo 20 rubro II.D, de la misma resolución.  
 
c)  Documentación para amparar deducciones por la adquisición de 
vehículos usados275.- Respecto de la emisión de comprobantes por 
enajenación de vehículos nuevos o usados y se reciba como pago un 
vehículo usado y dinero, el CFDI que se emita junto con el complemento 
correspondiente será válido para que los emisores puedan deducir el 
gasto para efectos del ISR. 
 
d)  Facilidades de comprobación para contribuyentes dedicados a la 
construcción y enajenación de casa habitación276.- Se incorpora una 
regla la cual establece que los contribuyentes dedicados a la 
construcción y enajenación de inmuebles destinados a casa habitación 
podrán deducir las erogaciones por concepto de servicios parciales de 
construcción efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2014, no obstante 
a que el prestador no haya trasladado ni cobrado el IVA 
correspondiente, ni consignado en los CFDI en forma expresa o 
separada dicho impuesto por la prestación de los servicios, siempre que 
se cumplan con los requisitos legales aplicables. 
 
Se prevé que la aplicación de la facilidad establecida en la regla referida, 
no dará lugar a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a 
favor alguno. 
 

                                                             
274 Regla 2.7.1.7., RMF. 
 
275 Regla 2.7.1.11., RMF. 
 
276 Regla 2.7.1.35., RMF. 
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e)  Autorización para recibir donativos deducibles en el 
extranjero277.- Se establece que las organizaciones civiles o fideicomisos 
autorizados para recibir donativos deducibles en México, podrán recibir 
donativos deducibles del extranjero siempre y cuando la autorización no 
se encuentre condicionada. 
 
f)  Acumulación de ingresos provenientes de cuentas personales 
especiales para el ahorro, contratos de seguro para el retiro o de 
sociedades de inversión278.- Se prevé que las personas físicas que 
efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro o 
realicen pagos de primas de contratos de seguros que tengan como 
base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro, 
podrán deducir las aportaciones efectuadas en dichas cuentas, a partir 
de 2014, únicamente considerarán como ingresos acumulables las 
cantidades que se reciban o se retiren hasta por el monto deducido, al 
momento del depósito, pago o adquisición correspondiente. 
 
g)  Factor de acumulación por depósitos por inversiones en el 
extranjero279.- Se establece que el factor de acumulación aplicable al 
monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio fiscal 2014, es del 
0.0363, respecto de las personas físicas que obtengan ingreso por 
intereses y ganancia cambiaria generados por depósitos o inversiones 
en instituciones financieras residentes en extranjero. 
 
h)  Obligación del fedatario público de señalar la enajenación de 
casa habitación280.- Respecto de la obligación a cargo de los fedatarios 
públicos de señalar si el contribuyente ha enajenado alguna casa 
habitación durante los años inmediatos anteriores a la fecha de la 
enajenación de que se trate, mediante artículo transitorio se establece 
que  se tendrá por cumplida dicha obligación siempre que en la escritura 
pública correspondiente, se incluya la manifestación del enajenante en 
la que en la que señale si es la primera enajenación de casa habitación. 
 
i)  CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles 
celebradas ante notario281.- Para las personas físicas que adquieran de 

                                                             
277 Regla 3.10.2., RMF. 
 
278 Regla 3.11.14 , RMF. 
 
279 Regla 3.16.11., RMF. 
 
280 Regla 3.1.7. y Art. Tercero Transitorio, RMF. 
 
281 Regla 2.7.1.22., RMF. 
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bienes inmuebles, tratándose de transmisión de propiedad por 
indemnización o contraprestación que deriven de actos jurídicos que 
permita a otra persona física o moral el uso, goce o afectación de los 
mismos, se adiciona una disposición en los casos en que (i) el receptor 
del ingreso sea persona y expida directamente el comprobante fiscal; (ii) 
en el mismo texto del instrumento que contenga la adquisición, se haga 
constar el convenio y aceptación de las partes sé que será el propio 
receptor del ingreso quien expida el CFDI, por el importe del ingreso; y 
(iii) ninguna de las partes entregue al notario, previamente la firma de la 
escritura el monto total de las retenciones establecidas. 
 
j)  Servicios prestados por agentes navieros282.- Se adiciona una 
regla para los agentes navieros que se encuentren inscritos en el RFC, 
que presten servicios a residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país en la que se establece cuáles son los actos o 
actividades sujetos a la tasa del 16% y 0% para los efectos del IVA en 
términos de las disposiciones fiscales previstas por la LIVA, así como 
ciertas disposiciones respecto de la expedición del CFDI. 
 
k)  Facilidades de comprobación fiscal para artistas283.- Se 
incorpora una sección en la cual se establecen diversas facilidades en 
materia de expedición de CFDI y retenciones del ISR de personas 
físicas, a cargo de las asociaciones de intérpretes y actores, los 
sindicatos de trabajadores de la música y las sociedades de gestión 
colectiva, por la realización de cobros por concepto de actividades 
artísticas, literarias o de derechos de autor, los cuales constituyen 
ingresos para sus agremiados, socios, asociados o miembros integrantes 
de las mismas.  

 
 

SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 

FISCAL PARA 2015 
 
 

El 14 de mayo de 2015 fue publicada en el DOF la Segunda Resolución 
de Modificaciones a la RMF para 2015, siendo los aspectos más 
relevantes para la mayoría de nuestros clientes, los siguientes: 
 
a)  Contabilidad medios electrónicos (Regla 2.8.1.5.).- En relación 
con la obligación a cargo de los contribuyentes  de enviar mensualmente  
la contabilidad a la autoridad fiscal a través de medios electrónicos 

                                                             
282 Regla 4.4.3., RMF. 
 
283 Reglas 2.7.6.1., 2.7.6.2., 2.7.6.3., y 2.7.6.4., RMF. 
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(artículo 28, fracción IV del CFF), se establece una opción para que 
éstos envíen dicha información a través del buzón tributario o a través 
del Portal de “Trámites y Servicios” de la página de internet del SAT, 
dentro de la opción denominada “Trámites”. 
 
b)  Operaciones relevantes (Regla 2.8.1.16.).- Para dar 
cumplimiento  a la obligación a cargo de los contribuyentes  de informar 
a las autoridades  fiscales las operaciones  relevantes que lleven a cabo 
(artículo 31-A del CFF), los particulares podrán presentar de manera 
trimestral la forma oficial 76 “Información de Operaciones Relevantes”, 
quedando relevados de enviar esta información cuando (i) no hubieren 
realizado operaciones relevantes, a saber: operaciones financieras 
derivadas, entre partes relacionadas, de participación en el capital y 
residencia  fiscal, reorganización  y reestructura  o de enajenación  de 
acciones o (ii) cuando habiéndolas  realizado,  el  monto  acumulado  de  
éstas  sea  menor  a  $60’000,000  de  pesos,  salvo  los contribuyentes 
que sean parte del sistema financiero. 
 
Los contribuyentes que hayan realizado este tipo de operaciones en el 
ejercicio 2014 deberán cumplir con la obligación en comento, 
presentando la forma oficial 76 a más tardar el 31 de diciembre de 
2015, incluyendo todas la operaciones realizadas en dicho ejercicio fiscal 
(Art. Tercero Resolutivo). 
 
c)  Contribuyentes  construcción  y   enajenación  casa    habitación  
(Regla   2.7.1.35).-   Los contribuyentes dedicados a la construcción y 
enajenación de inmuebles destinados a casa habitación, que por virtud  
de esta  regla  pueden  deducir  las erogaciones  por concepto  de 
servicios  parciales  de construcción efectuadas hasta el 31 de diciembre 
de 2014, aun cuando el prestador de los servicios no haya trasladado ni 
cobrado el IVA correspondiente ni consignado en los comprobantes 
fiscales el IVA de forma expresa y por separado, ya no estarán 
obligados a que a partir del 1 de enero de 2015 en los comprobantes  
fiscales que amparen el pago de este tipo de erogaciones se traslade, 
cobre y consigne en forma expresa y por separado el IVA,  inclusive  
cuando  se  trate  de  pagos  realizados  en  2015  que  correspondan  a 
servicios  prestados, contratados o facturado en ejercicios anteriores. 
 
d)        Operaciones financieras derivadas  (Regla 3.2.6.).- La regla para 
la determinación de la ganancia acumulable o pérdida deducible en 
operaciones financieras referidas al tipo de cambio de una divisa se 
amplía para  incluir  (i)  las  operaciones  que  tengan  una  divisa  como  
subyacente,  y (ii)  swaps  y opciones  sobre opciones referidas a 
divisas. Se aclara que la regla es aplicable tanto en operaciones 
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realizadas en mercados reconocidos como fuera de ellos. Asimismo, se 
modifican las reglas para determinar tal ganancia o pérdida 
correspondiente.  Finalmente, se establece que estas disposiciones 
serán aplicables a las operaciones que se contraten a partir del 15 de 
mayo de 2015 y, en las contratadas con anterioridad a esta fecha, se 
observará la regla  vigente  en  el  momento  de  su  celebración  hasta  
el  vencimiento  de  las  mismas  (Artículo  Tercero Transitorio). 
 
e) Servicios parciales construcción (Reglas 11.10.1., 11.10.2. 
11.10.3 y 11.10.4.).- Se establecen los siguientes requisitos para los 
contribuyentes que prestan servicios parciales de construcción de 
inmuebles destinados a casa habitación que opten por el estímulo 
consistente en una cantidad equivalente al 100% del IVA que se cause 
por la prestación de dichos servicios que se aplicará contra el impuesto 
causado, otorgado en el “Decreto por el que se otorgan medidas de 
apoyo a la vivienda y otras medidas fiscales “ publicado en el DOF el 26 
de marzo de 2015: 
 

(i) Se deberá incorporar al “Complemento de los servicios 
parciales de construcción de inmuebles destinados a 
cada habitación” publicado en la página de internet del 
SAT, la información relativa al domicilio del inmueble 
en el que se proporcionen los servicios parciales de 
construcción y el número de permiso, licencia o 
autorización de construcción correspondiente que le 
haya proporcionado el prestatario de los servicios 
parciales de construcción, el cual deberá coincidir con 
el señalado en la manifestación a que se refiere la 
fracción siguiente de este artículo. 

 
(ii) Se establece el procedimiento que deben seguir los 

prestatarios de los servicios parciales de construcción 
de inmuebles destinados a casa habitación para 
presentar la manifestación con los datos específicos de 
la construcción. 

 
(iii) Las personas físicas que presten servicios parciales de 

construcción de inmuebles destinados a casa 
habitación, en lugar de proporcionar la información en 
la declaración del IVA, deberán enviar la forma oficial 
78 “Información de ingresos exentos por servicios 
parciales de construcción de casa habitación”. 
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(iv) Los contribuyentes  que  opten  por este  estímulo  
deben  manifestarlo  bajo  protesta  de decir verdad a 
través de la página de internet del SAT. 

 
f)  Enajenación suplementos alimenticios  (Reglas  11.10.5,  
11.10.6.  11.10.7.  y  11.10.8.  y  Art. Sétimo Transitorio).- En relación 
con el “Decreto por el que se otorgan medidas de apoyo a la vivienda y 
otras medidas fiscales”, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2015, 
que prevé el beneficio de condonación de IVA y los accesorios que se 
hayan causado hasta el 31 de diciembre de 2014 por la enajenación de 
suplementos alimenticios, se establece que los contribuyentes deberán 
presentar la forma oficial 79 “Información por enajenación de 
suplementos alimenticios” mediante un caso de aclaración a través de la 
página de Internet del SAT, precisándose  asimismo la información que 
deben presentar por el mismo medio, quienes hubieren presentado  un  
medio  de  defensa,  estén  sujetos  a  un  procedimiento  administrativo  
de  ejecución  o  se encuentren sujetos a facultades de comprobación y 
pretendan aplicar los referidos beneficios. 
 
Uno de los requisitos previstos en el decreto referido para la aplicación 
de los beneficios de condonación, es el traslado, cobro y pago del IVA 
por la enajenación de suplementos alimenticios conforme a las 
disposiciones en vigor en el ejercicio de 2015; sin embargo, dado que el 
decreto fue publicado  el 26 de marzo pasado, el traslado en muchos 
casos no pudo haberse realizado en tiempo. 
 
Es por eso que se establece  que aquellos  contribuyentes  que 
enajenaron  suplementos  alimenticios  en el periodo de enero, febrero y 
marzo de 2015, cumplieron  con el traslado y cobro de ese gravamen  
en ese periodo, siempre que presenten declaración complementaria de 
IVA por cada uno de los meses a más tardar el último día de la 
declaración de IVA correspondiente  a abril 2015, considerando  como 
actos o actividades sujetos  al pago  del impuesto  a la tasa  del 16%  el 
importe  total  de las enajenaciones  por  suplementos alimenticios a las 
que se haya aplicado la tasa del 0%. 
 
Salvo ciertas interpretaciones en contrario, en principio se ha 
considerado que el contribuyente deberá pagar de su propio patrimonio 
el IVA, sin que el mismo sea trasladado al contribuyente económico del 
mismo, estableciéndose  expresamente  que el tributo así pagado  no 
será deducible  para efectos  del ISR ni podrá solicitarse devolución, 
compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno. 
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TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 

FISCAL PARA 2015 
 
 
El 2 de julio de 2015 fue publicada en el DOF la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, la cual entró 
en vigor el 3 de julio del mismo año.  
 
Entre las modificaciones más relevantes destacan las siguientes: 
 
a)  Acuerdo amplio de intercambio de información284.- Se incluyen en 
la lista de países que tienen en vigor un acuerdo de intercambio de 
información con México, los siguientes: 
 

(i) Cuando dicho acuerdo contenga disposiciones idénticas o 
similares al “Modelo de acuerdo sobre intercambio de 
información en materia tributaria”, y efectivamente 
intercambie información: 
 
- A partir del 27 de agosto de 2014, Gibraltar. 
- A partir del 1 de septiembre, Aruba. 

 
(ii) Por lo que hace a aquéllos que tengan en vigor un tratado 

para evitar la doble tributación con México, dicho tratado 
contenga un artículo idéntico o sustancialmente similar al 
artículo 26 del “Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y el Patrimonio”, y dicho país efectivamente 
intercambie información con México: 

 
- A  partir del 1 de enero de 2015, Emiratos Árabes 

Unidos y República de Malta.  
 

(iii) Respecto de los países en los que haya surtido efectos la 
Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal y su protocolo, publicados en el DOF, el 27 
de agosto de 2012, y dicho país efectivamente intercambie 
información con México: 

 
- A partir del 1 de enero de 2015, Anguila, Bermudas, 

Canadá, Gibraltar, Guernsey, Gran Ducado de 
Luxemburgo, Islas Caimán, Isla del Hombre, Islas 

                                                             
284 Regla 2.1.3., RMF. 
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Vírgenes Británicas, Jersey, Nueva Zelandia, República 
de Austria, República de Colombia, República de 
Croacia, República Checa, República de Estonia, 
República de Letonia, República de Lituania, República 
Eslovaca, República de Sudáfrica, República de Túnez y 
Rumania. 

 
b)  Saldos a favor del ISR de personas físicas285.- Se establece que 
las personas físicas cuyos saldos a favor o pagos de lo indebido sean 
inferiores a $10,000.00, no estarán obligadas a contar con FIEL para 
solicitar la devolución de dichas cantidades.  
 
c)  Clave en el RFC de socios, accionistas o asociados residentes en 
el extranjero de personas morales y asociaciones en participación 
residentes en México286.- Se establece que tratándose de personas 
morales y asociaciones en participación residentes en México, que 
cuenten con socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero, 
al solicitar su inscripción en el RFC, deberán consignar por cada uno de 
los residentes en el extranjero la clave genérica: EXT990101N|1 para el 
caso de personas morales y EXTF900101N|1 para personas físicas. 

 
d)  Comprobación de erogaciones en la compra de obras plásticas y 
antigüedades287.- Se establece que las personas físicas que enajenen 
obras de artes plásticas y antigüedades que no sean de su producción y 
no hayan sido utilizadas para la obtención de sus ingresos, y que a su 
vez opten por inscribirse al RFC a través de los adquirentes personas 
morales de las mismas, podrán expedir a dichos adquirentes el CFDI por 
dicha enajenación utilizando los servicios de un PSECFDI, debiendo 
incorporar el complemento que para tal efecto publique el SAT en su 
página de internet. 

 
e)  Contabilidad en idioma distinto al español288.- Se establece la 
posibilidad de que los contribuyentes lleven la documentación que 
integra su contabilidad, en idioma distinto al español. A su vez se faculta 
a las autoridades fiscales para solicitar su traducción por perito traductor 
autorizado. 

                                                             
285 Regla 2.3.1., RMF.  
 
286 Regla 2.4.14., RMF. 
 
287 Regla 2.7.3.8., RMF. 
 
288 Regla 2.8.1.19., RMF. 
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f)  Contribuyentes relevados de la obligación de presentar la 
declaración informativa sobre su situación fiscal289.- Se establece la 
prerrogativa para los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto del 
artículo 32-H, fracción V del CFF, es decir, aquellas personas morales 
residentes en México, respecto de las operaciones llevadas a cabo con 
residentes en el extranjero, de no presentar la declaración informativa 
sobre si situación fiscal cuando el importe total de las referidas 
operaciones en el ejercicio fiscal sea inferior a $30,000.000.00. 

 
Por su parte, se establece que los contribuyentes antes referidos, 
tendrán por cumplida la obligación de presentar la declaración 
informativa sobre su situación fiscal, cuando presenten en forma 
completa la información de la citada declaración en los apartados 
respectivos, cuando les sean aplicables, mismos que son los 
siguientes290: 
 

(i) Operaciones financieras derivadas contratas con 
residentes en el extranjero. 
 

(ii) Inversiones permanentes en subsidiarias, asociadas y 
afiliadas residentes en el extranjero. 

 
(iii) Socios o accionistas que tuvieron acciones o partes 

sociales. 
 

(iv) Operaciones con partes relacionadas. 
 

(v) Información sobre sus operaciones con partes 
relacionadas. 

 
(vi) Operaciones llevadas a cabo con residentes en el 

extranjero. 
 

g)  Erogaciones por compras, inversiones y gastos que excedan de 
$2,000.00 realizadas por contribuyentes del RIF291.- Se establece la 
opción para los contribuyentes que tributen en el RIF de efectuar el 
pago de las erogaciones relativas a sus compras, inversiones y gastos, 
cuyo importe no exceda de $2,000.00, mediante transferencia 

                                                             
289 Regla 2.20.4., RMF. 
 
290 Regla 2.20.5., RMF. 
 
291 Regla 3.13.12 , RMF. 
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electrónica de fondos desde cuentas abiertas en instituciones del 
sistema financiero a nombre del contribuyente, o a través de los 
monederos electrónicos autorizados por el SAT. 

 
h)  Cálculo del porcentaje de maquinaria y equipo292.- Se establece el 
cálculo del porcentaje de propiedad de la maquinaria y equipo del 
residente extranjero en operaciones de maquila (en términos del artículo 
181, fracción IV, penúltimo párrafo, de la LISR, y el Artículo segundo del 
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), utilizada para procesos de transformación o 
reaparición de mercancías suministradas por dicho residente. 
 
Dicho porcentaje se calculará al último día del ejercicio fiscal de que se 
trate, dividiendo (i) el monto pendiente por depreciar de dicha 
maquinaria que se determine conforme al procedimiento 
correspondiente, entre (ii) el monto pendiente por depreciar de la 
maquinaria y equipo total utilizados en la operación de maquila que se 
obtenga conforme a la Regla 3.20.5. 
 
Para estos efectos, en ningún caso el monto pendiente por depreciar a 
que se refiere la presente regla será inferior al 10% del monto original 
de la inversión. 
 
Se establece que los montos pendientes por depreciar se actualizarán 
desde el mes en que importó, adquirió o empezó a utilizar cada uno de 
los bienes y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el 
que el bien haya sido utilizado en la operación de maquila, durante el 
ejercicio por el que se calcula el monto pendiente de depreciar. 
 
i)  Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su 
enajenación293.- Se establece que también se consideran como 
alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en 
que se enajenen, los que resulten de la combinación de aquellos 
productos que, por sí solos, puedan ser consumidos sin necesidad de 
someterse a otro proceso de elaboración adicional, siempre que se trate 
de alguno de los productos contenidos en la lista incluida en la regla de 
referencia. 

 

                                                             
292 Regla 3.20.5., RMF. 
 
293 Regla 4.3.6., RMF. 
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j)  Códigos de seguridad en cajetillas de cigarros294.- Por lo que hace 
al código de seguridad que debe estar impreso en los productos 
señalados conforme a la LIEPS, se establece lo siguiente: 

 
(i) Los códigos de seguridad serán generados por el SAT, 

previa solicitud antes de que los mismos sean 
proporcionados. Los mismos serán impresos en cada 
cajetilla de cigarros. 
 

(ii) Dicha solicitud previa deberá dirigirse a la Administración 
Central de Devoluciones y Compensaciones de la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, quien 
deberá autorizarla dentro de los 15 días hábiles 
siguientes. 

 
(iii) Se establece la obligación de proporcionar al SAT en 

tiempo real y en línea, la información contenida en los 
referidos códigos de seguridad. 

 
(iv) En caso de no utilizar códigos de seguridad generados en 

un plazo de 60 días naturales a partir de su utilización, 
éstos quedarán sin efectos. 

 
k)  Plazo para aplicar la deducción inmediata por la adquisición de 
bienes nuevos de activo fijo295.- Se establece que los contribuyentes que 
hubieren aplicado lo dispuesto en el Artículo Tercero del Decreto por el 
que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las 
zonas afectadas que se indican por lluvias severas durante septiembre 
de 2014, publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2014, y 
modificado mediante los diversos publicados en el mismo órgano de 
difusión el 12 de diciembre de 2014 y el 26 de marzo de 2015, podrán 
continuar haciéndolo en los mismos términos, respecto de aquellas 
inversiones en bienes nuevos de activo fijo que efectúen hasta el 31 de 
octubre de 2015. 
 
l)  Del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en materia 
de vivienda publicado en el DOF el 22 de enero de 2015296.- Se 
establece una nueva regla donde se incluyen los requisitos para que los 

                                                             
294 Reglas 5.2.37, 5.2.38, ,5.2.40 y 5.2.43.,RMF. 
 
295 Regla 11.5.2., RMF. 
 
296 Reglas 11.11.1 y 11.11.2., RMF. 
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contribuyentes que presten servicios parciales de construcción 
destinados a casa habitación, sujetos a un procedimiento administrativo 
de ejecución, apliquen el beneficio de la condonación de IVA y sus 
accesorios causados hasta el 31 de diciembre de 2014. 
 
Asimismo, se adiciona una nueva regla donde se establecen los 
requisitos para que los contribuyentes que presten servicios parciales de 
construcción destinados a casa habitación, sujetos a facultades de 
comprobación, apliquen el beneficio señalado en el párrafo que 
antecede. 

 
 

CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 

FISCAL PARA 2015 
 
 

El 29 de septiembre de 2015 fue publicada en el DOF la Cuarta 
Resolución de Modificaciones a la RMF para 2015, la cual entró en vigor 
el 23 de octubre de 2015. Entre las modificaciones más relevantes 
destacan las siguientes: 
 
a)  No enajenación por aportación de bienes a sociedades objeto de 
inversión de fideicomisos de energía e infraestructura297.- No se 
considerará que existe enajenación la aportación de bienes consistentes 
en terrenos, activos fijos y gastos diferidos destinados exclusivamente a 
ciertas actividades en materia de energía, cuando dichos bienes sean 
aportados por una persona moral residente fiscal en México, a otra 
persona residente fiscal en México, siempre que se cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

(i) En un plazo no mayor a seis meses contados a partir de 
formalizar la aportación, algún fideicomiso de inversión 
en energía e infraestructura adquiera de la persona 
moral aportante por lo menos el 2% de las acciones con 
derecho a voto de la persona moral a la cual le fueron 
aportados los bienes. 

 
(ii) Que la contraprestación que reciba el aportante, consista 

únicamente en la emisión de acciones y por la totalidad 
del valor de los bienes aportados. 

  

                                                             
297 Regla 2.1.39., RMF. 
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(iii) Se cumplan los requisitos aplicables a los fideicomisos de 
inversión en energía e infraestructura. 

 
Se prevé que en el supuesto de que no se cumpla con los requisitos 
previstos en la regla en comento, se considerará que el ISR se causó 
desde el momento en que se formalizó la contribución de los terrenos, 
activos fijos y/o gastos diferidos, debiendo pagar el aportante el 
impuesto que haya correspondido y su actualización respectiva, 
considerando para tales efectos como valor de la enajenación, el precio 
o monto de las contraprestaciones que hubieran pactado partes 
independientes en operaciones comparables. 
 
Finalmente, se aclara lo dispuesto por la regla en comento se aplicará 
sin perjuicio del impuesto que se cause en el momento en el que se 
enajenen las acciones a que se refiere la misma regla. 
 
b)  Cumplimiento de requisito en escisión de sociedades298.- Se 
establece que no se considerará que se incumple con el requisito de 
tenencia accionaria previstos conforme al CFF, cuando dentro de un 
plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que surta efectos la 
escisión, por lo menos el 5% de las acciones con derecho a voto de la 
sociedad escindida sean adquiridas por un fideicomiso de inversión en 
energía e infraestructura. 
 
Lo previsto en la regla en comento únicamente resulta aplicable 
tratándose de escisión de personas morales residentes en México, a 
través de las cuales se transmitan a las sociedades escindidas bienes 
consistentes en terrenos, activos fijos y/o gastos diferidos destinados 
exclusivamente a ciertas actividades en materia de energía. 
 
En caso de que no se cumpla con los requisitos previstos en la regla 
referida, se considerará que existió enajenación para efectos fiscales 
desde el momento en que surtió efectos la escisión, debiendo pagar la 
sociedad escindente el impuesto que haya correspondido y su 
actualización respectiva, considerando para tales efectos como valor de 
la enajenación, el precio o monto de la contraprestación que hubieran 
pactado partes independientes en operaciones comparables. 
 
c)  Contabilidad electrónica299.- Se establece que estarán relevados 
de llevar contabilidad en sistemas electrónicos conforme a las 
disposiciones fiscales aplicables los contribuyentes personas físicas que 

                                                             
298 Regla 2.1.40., RMF. 
 
299 Regla 2.8.1.4. y 2.8.1.5., RMF. 
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realicen actividades empresariales o presten servicios profesionales, 
siempre que sus ingresos anuales no excedan de dos millones de pesos, 
los contribuyentes del RIF, las sociedades, asociaciones civiles y 
fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, así como las 
demás personas físicas y las asociaciones religiosas que hayan optado 
por utilizar la herramienta electrónica “Mis cuentas” conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, los contribuyentes mencionados tampoco estarán obligados a 
enviar de forma mensual su información contable mediante el buzón 
tributario o a través de la página de internet del SAT, conforme a la 
periodicidad y los plazos previstos por las disposiciones fiscales 
aplicables. 
 
d)  Opción de pago del ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 
2014300.- Se establece la opción para las personas físicas  que hubieren 
obtenido ingresos durante el ejercicio fiscal 2014, que no hayan sido 
declarados, para efectuar el pago de ISR correspondiente en una sola 
exhibición o en 6 parcialidades mensuales y sucesivas. 
 
Dicha opción deberá ejercerse de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 

(i) Las autoridades fiscales les enviarán una carta 
invitación con la propuesta del monto a pagar de ISR, 
calculado a partir de la información proporcionada por 
las instituciones del sistema financiero. En caso de que 
el contribuyente no esté de acuerdo con el monto 
propuesto, podrá calcular el impuesto correspondiente 
y presentar su declaración del ejercicio 2014 a través 
de la aplicación electrónica “DeclaraSAT”. 

 
(ii) Se considerará como primera parcialidad el resultado 

de multiplicar por 20% el total del adeudo, el cual 
contempla el ISR omitido, actualización y recargos a 
partir de la fecha en que debió presentar la declaración 
anual y hasta la fecha de emisión de la carta invitación. 

 
(iii) Para calcular el importe de la segunda parcialidad y las 

restantes del ejercicio 2014, se considerará el saldo 
insoluto del impuesto omitido, más los recargos y 
actualización que se hayan generado entre la fecha de 
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emisión de la carta invitación y la fecha en que el 
contribuyente haya pagado la primera parcialidad, ese 
resultado se dividirá entre 5 parcialidades y el resultado 
se multiplicará por el factor de 1.057. 

 
(iv) En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro 

de cada uno de los 5 meses, se deberán pagar 
recargos por la falta de pago oportuno. 

  
Para los efectos de la regla en comento, las personas físicas que no se 
encuentren inscritas en el RFC, con independencia de que presenten su 
pago de la opción elegida, deberán solicitar su inscripción en el citado 
registro. 
  
Los contribuyentes que se acojan a la opción prevista en la regla en 
comento no estarán obligados a garantizar el interés fiscal.  
 
Finalmente, lo establecido en la regla referida quedará sin efectos y las 
autoridades fiscales requerirán de pago del total de las contribuciones 
omitidas, cuando el contribuyente no haya cubierto en su totalidad el 
adeudo a más tardar en el mes de agosto de 2016, o en caso de que no 
realice el pago completo de la primera parcialidad. 
 
e)  No retención por el pago de intereses301.- Se establece que 
cuando las instituciones que componen el sistema financiero, efectúen 
pagos de intereses que se paguen a los fideicomisos de inversión en 
capitales de riesgo y/o de inversión en energía e infraestructura, podrán 
no retener y enterar el ISR. 
 
f)  Enajenación de vehículos usados sin aplicar la disminución del 
20% anual ni actualización302.- Se establece que las personas físicas que 
no tributen conforme al régimen de personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales, o al RIF, y que enajenen vehículos 
usados de transporte por los que no hubieran efectuado la deducción 
correspondiente, para determinar el costo de adquisición, podrán optar 
por no aplicar la disminución del 20% anual, por cada año transcurrido 
entre la fecha de adquisición y la de enajenación, ni la actualización 
correspondiente. 
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El comprobante fiscal correspondiente será emitido por el enajenante 
del vehículo a través del adquirente del vehículo en términos de las 
disposiciones aplicables. 

 
g)  Requisitos de los fideicomisos de inversión en energía e 
infraestructura303.-Se establece la opción para los fideicomisos de 
inversión en energía e infraestructura de aplicar el tratamiento fiscal 
establecido en la LISR para los fideicomisos dedicados a la adquisición o 
construcción de inmuebles (FIBRAS) y el establecido en la Regla 
3.21.3.8 de la RMF, siempre que se cumplan con los requisitos 
establecidos en la propia LISR (salvo los que se refieren al plazo de 4 
años para enajenar los inmuebles fideicomitidos y a la estipulación del 
monto de las contraprestaciones en contratos de arrendamiento de 
inmuebles), en los siguientes términos: 
 

(i) El fideicomiso debe ser constituido o haberse constituido 
de conformidad con las leyes mexicanas la fiduciaria debe 
ser una institución de crédito o casa de bolsa, residentes 
en México y con autorización para actual como tales en el 
país. 

 
(ii) El fin primordial del fideicomiso deberá ser invertir en 

acciones de personas morales mexicanas, residentes en 
México para efectos fiscales, que reúnan, entre otros, los 
siguientes requisitos: 

 
-   La totalidad de sus accionistas, distintos de los 

fideicomisos, sean personas morales residentes en 
México para efectos fiscales. Este requisito debe 
cumplirse antes de que el fideicomiso adquiera las 
acciones de la persona moral. 

 
-   Que su actividad exclusiva sea cualquiera, o cualquier 

combinación, de las siguientes que se realicen en México: 
 

• Tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, 
transporte y almacenamiento de petróleo. 

 
• Procesamiento, compresión, licuefacción, 

descompresión y regasificación, así como el transporte, 
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almacenamiento, distribución, comercialización y 
expendio al público de gas natural. 

 
• Transporte, almacenamiento, distribución, 

comercialización y expendio al público de petrolíferos. 
 
• Transporte por ducto y almacenamiento que se 

encuentre vinculado a ductos, de petroquímicos. 
 
• Las actividades de generación, transmisión o 

distribución de energía eléctrica. 
 

(iii)   Al menos el 70% del valor promedio anual del patrimonio 
del fideicomiso deberá estar invertido directamente en 
acciones de las personas morales referidas en el inciso 
anterior, y el remanente deberá invertido en valores a 
cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional 
de Valores o en acciones de sociedades de inversión en 
instrumentos de deuda. 

 
(iv)    La fiduciaria deberá emitir certificados bursátiles fiduciarios 

al amparo del fideicomiso por la totalidad del patrimonio de 
éste y dichos certificados deberán estar inscritos en el 
Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV. 

 
(v)    La fiduciaria deberá distribuir entre los tenedores de los 

certificados bursátiles fiduciarios, cuando menos una vez al 
año y a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del 
resultado fiscal. 

 
(vi)    La fiduciaria deberá presentar un aviso a través del buzón 

tributario, en el que manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que cumple con los requisitos para aplicar el 
régimen fiscal correspondiente al fideicomiso de que se 
trate. 

 
(vii)   La fiduciaria deberá solicitar la inscripción del fideicomiso 

en el RFC, como si fuera un fideicomiso para la adquisición 
o construcción de inmuebles. 

 
(viii) El contrato de fideicomiso deberá establecer esquemas de 

compensación para el administrador, el fideicomitente o las 
personas relacionadas con los mismos, en virtud de los 
cuales el pago de sus compensaciones queden 
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subordinados al pago de cierta cantidad determinada o 
determinable a los tenedores de los certificados bursátiles 
que sean emitidos por los fideicomisos a que cumplan con 
los requisitos de la regla en comento, salvo aquellas 
comisiones que sean necesarias para la operaciones de las 
referidas personas.  

 
h)  Tratamiento fiscal de fideicomisos de inversión en energía e 
infraestructura304.- Las personas morales que sean objeto de inversión 
directa por parte de los fideicomisos de inversión en energía e 
infraestructura, las fiduciarias de dichos fideicomisos, los depositarios de 
valores que tengan en custodia y administración certificados bursátiles 
fiduciarios emitidos al amparo de los mismos fideicomisos, los tenedores 
de dichos certificados, personas que aporten acciones a los fideicomisos 
en mención y los demás accionistas de las personas morales cuyas 
acciones hayan sido aportadas, podrán optar por aplicar el tratamiento 
fiscal aplicable a las FIBRAS establecido en la LISR (excluyendo las 
disposiciones relativas a los fondos de pensiones y jubilaciones 
extranjeros, a la enajenación de inmuebles fideicomitidos antes del 
plazo de 4 años, y al diferimiento del pago del impuesto a cargo de los 
aportantes por la ganancia obtenida por la enajenación de inmuebles en 
ciertos casos), en los siguientes términos: 
 

(i) Las personas morales que sean objeto de inversión de 
los fideicomisos de inversión en energía e 
infraestructura que cumplan los requisitos aplicables, 
estarán, entre otras, a las siguientes reglas: 

 
- Aplicarán el tratamiento fiscal previsto conforme al 

artículo 13 de la LISR, como si sus accionistas 
realizaran actividades empresariales a través de un 
fideicomiso. 

 
- No estarán obligados a efectuar pagos provisionales 

a cuenta del ISR del ejercicio. 
 

- Cuando sus acciones sean adquiridas por primera 
vez por un fideicomiso de inversión en energía e 
infraestructura, considerarán que el ejercicio fiscal 
de que se trate terminó anticipadamente en la fecha 
en que dichas acciones hayan sido adquiridas por el 
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fideicomiso, debiendo cumplir con sus obligaciones 
fiscales en dicho ejercicio. 

 
(ii) Los accionistas distintos a los fideicomisos de inversión 

en energía e infraestructura estarán sujetos a lo 
previsto en el Título II de la LISR, así como a las 
demás disposiciones que les resulten aplicables, 
respecto del resultado fiscal que les distribuyan las 
personas morales que sean objeto de inversión de los 
fideicomisos en comento. 

 
(iii) Las fiduciarias de los fideicomisos en energía e 

infraestructura, estarán, entre otras reglas, a las 
siguientes: 

 
- Para determinar el resultado fiscal, deberán 

considerar como ingreso acumulable la parte del 
resultado fiscal del ejercicio fiscal que les 
corresponda de la persona moral, de acuerdo con 
su tenencia accionaria promedio en dicho ejercicio 
fiscal. 

 
- En adición al resultado fiscal que les corresponda 

conforme al punto anterior, considerará, en la 
proporción que le corresponda, la deducción del 
gasto diferido que resulte de la adquisición de los 
activos relacionados con las actividades exclusivas, 
así como las deducciones estrictamente 
indispensables para la operación del fideicomiso, o 
la acumulación de la ganancia diferida en razón del 
15% en cada año, a partir del ejercicio en que se 
adquieras las acciones por el fideicomiso. 

 
(iv) En la enajenación de acciones a los fideicomisos en 

energía e infraestructura, incluso en el supuesto de que se 
reciban certificados fiduciarios a cambio de acciones, se 
deberá aplicar el procedimiento específico previsto para tal 
efecto, y así determinar la ganancia o pérdida en la 
enajenación de los terrenos, activo fijo o gastos diferidos 
que sean propiedad de la persona moral que enajena las 
acciones de acuerdo con la regla en comento. 

 
(v) Las personas físicas residentes en México, considerarán 

que el resultado fiscal que se les distribuya, corresponde a 
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ingresos por actividades empresariales y profesionales. La 
retención que se les efectúe por dicho resultado, será 
considerado como pago provisional. 

 
(vi) Los residentes en el extranjero que tengan certificados 

bursátiles fiduciarios emitidos al amparo de los 
fideicomisos en energía e infraestructura, quedaran 
relevados de cumplir con sus obligaciones formales 
derivadas de la constitución de un establecimiento 
permanente, exclusivamente por los ingresos que 
obtengan de dichos fideicomisos, siempre que se cumpla 
con todos los requisitos aplicables a los mismos. En este 
supuesto, la retención que se realice se considerará como 
pago definitivo en México por parte del residente en el 
extranjero. 

 
(vii) En el supuesto de que un fideicomiso de energía e 

infraestructura, enajene la totalidad de las acciones que 
hubiere adquirido de una persona moral respecto de la 
cual se hubiese aplicado el régimen de la presente regla o 
se incumpla con alguno de los requisitos respecto de 
alguna persona moral, se entenderá que el régimen en 
comentó dejará de ser aplicable respecto de dicha persona 
moral, a partir del momento en que surta efectos la 
enajenación de la última acción propiedad del fideicomiso 
o a partir del momento en que se presente el 
incumplimiento. 

 
i)   Acreditamiento del IEPS por adquisición de dieses para 
transporte público o privado305.- En relación con el estímulo fiscal 
consistente en la posibilidad para los contribuyentes que adquieran 
diésel para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos 
que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de 
personas o de carga de acreditar el IEPS causado en su enajenación, 
conforme a lo previsto por la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015, el monto del acreditamiento será un monto 
equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el número de litros 
de dieses adquiridos en el mes, por la cantidad del IEPS que por litro de 
a conocer la SHCP, para cada uno de los meses del año. 
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Para tal efecto, los distribuidores autorizados de PEMEX y las 
gasolineras, deberán expresar en el “Complemento Concepto 
Acreditamiento de IEPS” de los CFDI que expidan, la clave de la 
Terminal de Almacenamiento y Reparto de PEMEX (TAR) en la que 
hayan adquirido el mayor volumen de diésel en el mes inmediato 
anterior. 
 
Para que proceda el acreditamiento, el pago deberá efectuarse ya sea 
con (i) monedero electrónico autorizado por el SAT; (ii) tarjeta de 
crédito, débito o servicios expedida a favor del contribuyente; (iii) 
cheque nominativo expedido por el adquirente para abono en cuenta del 
enajenante; o (iv) transferencia electrónica de fondos. 
 
j)   Obligación de los distribuidores autorizados de PEMEX y 
gasolineras de incorporar al CFDI que expidan el “Complemento 
Concepto Acreditamiento del IEPS”306.- Se establece la obligación a 
cargo de los distribuidores autorizados y gasolineras, de expedir los 
CFDI por concepto de enajenación de diésel, e incorporar el 
“Complemento Concepto Acreditamiento del IEPS” que al efecto 
publique el SAT en su página de internet. 

 
 

QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 

FISCAL PARA 2015 
 
 

El 19 de noviembre de 2015 fue publicada en el DOF la Quinta 
Resolución de Modificaciones a la RMF para 2015, la cual entró en vigor 
el 22 de noviembre de 2015. Entre las modificaciones más relevantes 
destacan las siguientes: 
 
a)  Presunción de operaciones inexistentes o simuladas y 
procedimiento para desvirtuar los hechos que determinaron dicha 
presunción307.- Se adiciona una regla que establece que cuando las 
autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de 
operaciones amparadas en comprobantes fiscales emitidos por los 
contribuyente, dichas autoridades notificarán, a través del buzón 
tributario, un oficio individual mediante el cual se informará a cada 
contribuyente que se encuentre en dicha situación. 
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En cuanto al procedimiento, se establece que los contribuyentes podrán 
manifestar, a través del buzón tributario, dentro de los 15 contados a 
partir de la última de las notificaciones, lo que a su derecho convenga y 
aporten la documentación e información que consideren pertinente para 
desvirtuar los hechos notificados. 
 
Los contribuyentes podrán solicitar, por única ocasión, una prórroga de 
10 al plazo previsto, para aportar la información y documentación, 
siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro del plazo 15 
días a partir de la última de las notificaciones. 
 
Se establece que la autoridad fiscal podrá efectuar el requerimiento de 
información y documentación, la cual será valorada por la autoridad 
fiscal dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir de que ésta se 
haya aportado, o bien de que se haya atendido el requerimiento. 
 
Finalmente, se prevé que una vez desahogado lo anterior, la autoridad 
emitirá la resolución que se deberá notificar dentro de un plazo máximo 
de 30 días siguientes a aquél en que se haya aportado la información y 
documentación, o bien se haya atendido el requerimiento. 
 
Transcurridos 30 días posteriores a dicha notificación, el SAT publicará 
un listado en el DOF y en su portal de internet, de los contribuyentes 
que desvirtuaron la presunción de operaciones inexistentes o simuladas. 
 
b)  Días inhábiles308.- Se dan a conocer los periodos generales de 
vacaciones de las autoridades fiscales federales, adicionándose los 
comprendidos del 21 al 31 de diciembre de 2015 y del 22 al 23 de 
marzo de 2016.  
 
Para el primer periodo de 2016, se establecen como días inhábiles del 
18 al 29 de julio de 2016.  
 
Asimismo, serán días inhábiles para el SAT los días 24 y 25 de marzo de 
2016. 
 
c)  Procedimiento que debe observarse para hacer público el 
resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales309.- Se 
adiciona una nueva regla en la cual se establecen los procedimientos 
para que los contribuyentes que pretendan ser contratados por la 
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Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como la 
Procuraduría General de la República, autoricen al SAT para hacer 
público en su portal de internet, el resultado positivo del cumplimiento 
de obligaciones fiscales, el cual podrá ser consultado por cualquier 
persona interesada que realice alguna operación comercial o de servicios 
con el contribuyente. 
 
d)  Valor probatorio de la contraseña310.- Se adiciona una regla que 
prevé que la contraseña, misma que funciona como mecanismo de 
acceso a los servicios electrónicos que brinda el SAT a través de su 
portal, sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo igual valor 
probatorio. 
 
e)  Valor probatorio de la “e.firma portable”311.- Se adiciona una 
regla que establece que las personas físicas con FIEL vigente podrán 
registrase como usuarios de la e.firma portable, la cual sustituye a la 
firma autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a 
los documentos correspondientes, con el mismo valor probatorio. 
 
Conforme a la regla en comento, la e.firma portable se establece como 
mecanismo de acceso en diferentes aplicativos del portal del SAT, así 
como para llevar a cabo trámites propios, sin que se requiera de algún 
dispositivo de almacenamiento para transportar información, y la cual 
funciona mediante una clave dinámica de un sólo uso con vigencia de 
60 segundos. 
 
f)  Requisitos de inscripción en el RFC312.- Se adiciona una regla 
que prevé la inscripción inmediata en el RFC por parte del SAT a las 
personas que lo soliciten, siempre que proporcionen información 
suficiente relacionada con su identidad, domicilio y, en general, sobre su 
situación fiscal, entregándole la cédula de identificación fiscal o la 
constancia de registro fiscal, las cuales contendrán la clave en el RFC. 
 
Se establece que en caso de que los solicitantes no acrediten de forma 
suficiente la identidad, el domicilio y, en general su situación fiscal, el 
SAT sólo realizará la preinscripción, y entregará al solicitante un acuse 
de presentación con información inconclusa de la solicitud de 
inscripción. 
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g)  Solicitud de pago a plazos de las contribuciones retenidas de 
acuerdo con el criterio 26/CFF/N313.- Se incorpora una regla que 
establece las reglas para los contribuyentes que soliciten pagar a plazos, 
ya sea en parcialidades o forma diferida, las contribuciones retenidas 
que hayan omitido más su actualización, recargos y demás accesorios. 
La solicitud deberá presentarse a través de buzón tributario, y deberá 
contener, entre otros requisitos, lo siguiente: 
  

(i) Señalar las parcialidades solicitadas. 
 

(ii) Exhibir el recibo que acredite el pago del 20% del adeudo 
debidamente actualizado. 

 
(iii) Manifestación bajo protesta de decir verdad que las 

contribuciones retenidas de las que se solicita la 
autorización para pagar a plazos, no fueron cobradas al 
sujeto obligado y serán pagadas directamente con el 
patrimonio del contribuyente solicitante. 
 

(iv) Señalar si los adeudos ya están determinados o se están 
realizando facultades de comprobación, así como la 
autoridad que las realiza. 

 
(v) Si los adeudos se encuentran controvertidos, exhibir el 

desistimiento del juicio. 
  
Una vez recibida la solicitud, la ADR (Administración Desconcentrada de 
Recaudación) citará al contribuyente o a su representante legal para 
hacer de su conocimiento la resolución. 
 
El pago del importe correspondiente deberá efectuarse en un plazo no 
mayor a 12 meses, tratándose de pago diferido, y no mayor a 36 meses 
cuando se trate de pago en parcialidades. 
  
En caso de que el contribuyente no cubra la totalidad del crédito por 
concepto de contribuciones y accesorios en los plazos señalados o se dé 
alguna causal de revocación de la autorización del pago a plazos en 
términos del CFF, quedará sin efectos la autorización de pago a plazos y 
se cobrará el saldo insoluto debidamente actualizado mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución. 
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Se prevé que el pago en parcialidades no procederá tratándose de 
contribuciones y aprovechamientos que se causen con motivo de la 
importación y exportación de bienes o servicios. 
 
h)  Información referente al cálculo de la ganancia o pérdida por la 
enajenación de acciones, títulos u operaciones financieras derivadas de 
capital314.- Respecto de la enajenación de acciones en Bolsa de Valores, 
se adiciona una regla que prevé que cuando las entidades financieras 
autorizadas conforme a las disposiciones aplicables desconozcan quien 
obtuvo las ganancias o pérdidas del ejercicio o su designación sea 
equívoca o alternativa, dichas entidades financieras considerarán que las 
ganancias o pérdidas fueron percibidas por el titular y, en su caso, por 
todos los cotitulares en la misma proporción salvo prueba en contrario. 
 
i)  Inversiones indirectas hechas por fondos de pensiones y 
jubilaciones del extranjero315.- Se adiciona una regla que establece los 
requisitos para la aplicación de la exención tratándose de personas 
morales residentes en México donde participen como accionistas fondos 
de pensiones y jubilaciones residentes en el extranjero, y prevé el 
procedimiento de cálculo de la proporción de la tenencia accionaria o 
participación de dichos fondos en dichas personas morales para efectos 
de la exención. 
 
j)  Comparación de saldos de reservas preventivas globales por 
parte de las instituciones de crédito316.- Para la determinación la 
diferencia de los saldos acumulados de las reservas preventivas 
globales, se adiciona una regla que prevé que la comparación de los 
mismos se realizará respecto de los saldos de reservas preventivas 
globales que tuvieron las instituciones de crédito al 31 de diciembre de 
2013 y al 31 de diciembre de 2012, determinados de conformidad con el 
artículo 53 de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
k)  Decreto por el que se Otorgan Estímulos Fiscales para 
Incentivar el uso de Medios de Pago Electrónicos, publicado en el DOF el 
2 de noviembre de 2015317.- Se establecen los lineamientos aplicables al 
estímulo fiscal consistente en el sorteo fiscal denominado “El Buen Fin”, 
la información requerida a las entidades financieras y demás entidades 

                                                             
314 Regla 3.5.24., RMF. 
 
315 Regla 3.18.3., RMF. 
 
316 Regla 3.23.2., RMF. 
 
317 Reglas 11.11.1. a 11.11.8., RMF. 
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para la realización del sorteo y el otorgamiento de premios, los 
requisitos de participación aplicables y la forma de acreditamiento por 
parte de dichas entidades del estímulo referido contra los pagos 
provisionales o definitivos del ISR propio o retenido que deba enterarse 
a partir del mes de enero de 2016 y hasta agotarse. 
 
l)  Distribuidoras autorizadas de PEMEX y estaciones de 
servicio318.- Mediante disposición transitoria se modifica el Artículo 
Cuarto Transitorio de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF 
para 2015, publicada en el DOF el 29 de septiembre de 2015, en la cual 
se señala que durante los meses de octubre y noviembre de 2015, los 
distribuidores autorizados de PEMEX y las estaciones de servicio 
(gasolineras) no estarán obligados a incorporar en los CFDI que expidan 
la clave de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR).  
 
Adicionalmente, la disposición transitoria prevé que en el mes de 
diciembre de 2015, los distribuidores autorizados de PEMEX y las 
estaciones de servicio (gasolineras) deben manifestar en el 
complemento del CFDI que expidan por la enajenación de diesel, la 
clave mencionada en la que hayan adquirido dicho combustible durante 
el mes de noviembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
318 Art. Tercero Transitorio, RMF. 
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TRATADOS 
 

 
TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

 
PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO CON ITALIA PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR 

LA EVASIÓN FISCAL 
 

 
Mediante decreto de fecha 16 de abril de 2015, se publicó el Protocolo 
que Modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana para Evitar la Doble 
Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y Prevenir la 
Evasión Fiscal, en vigor desde la misma fecha. 
 
El Protocolo establece que el artículo 25 del Convenio relativo 
(Intercambio de Información) deberá de eliminarse y ser sustituido por 
el previsto en tal Protocolo. El nuevo texto del referido artículo 25 del 
Convenio dispone esencialmente lo siguiente: 
 
Intercambio de información319 
 
Las autoridades competentes intercambiarán la información relevante 
para aplicar lo dispuesto en el Convenio o en el derecho interno de 
ambos países, en relación con los impuestos de cualquier naturaleza y 
denominación, en la medida en que la imposición exigida no sea 
contraria al Convenio. 
 
La información recibida por un Estado Contratante será mantenida en 
secreto, y sólo se revelará a las personas o autoridades (incluidos 
tribunales y órganos administrativos) encargadas de la determinación o 
recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, de los 
procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos, 
de la resolución de los recursos relativos a los mismos o, de la vigilancia 
de todo lo anterior. 
 
El Convenio no impone ninguna obligación a un Estado Contratante que 
implique (i) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación y 
práctica administrativa, o a las del otro Estado Contratante; (ii) 

                                                             
319 Párrafo B), Protocolo. 
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suministrar información que no se pueda obtener de conformidad con su 
legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa ordinaria, o las 
del otro Estado Contratante; o (iii) suministrar información que revele 
cualquier secreto comercial, industrial, profesional, o un procedimiento 
comercial, o información cuya revelación sea contraria al orden público. 
 

 
ACUERDO CON LA REPÚBLICA DE TURQUÍA PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA 
 
 
Mediante decreto de fecha 17 de julio de 2015, se publicó el Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Turquía para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, 
en vigor desde el 23 de julio de 2015, pero con plenos efectos a partir 
del 1 de enero de 2016. 
 
A continuación se mencionan algunas de las características más 
destacables respecto de dichos instrumentos: 
 
Reglas de desempate de doble residencia (“tie breaker rule”)320 
 
En el caso de personas distintas de una persona física que se consideren 
residentes de ambos Estados Contratantes y tenga su sede de dirección 
efectiva en un Estado y su oficina central legal en el otro, el caso se 
resolverá mediante procedimiento de acuerdo mutuo. De no existir un 
acuerdo entre las autoridades competentes, tales personas no se 
considerarán residentes de ninguno de los Estados Contratantes para 
efecto de aplicar los beneficios previstos en el Convenio. 
 
Dividendos321, intereses322 y regalías323 
 
En relación con los dividendos, las cantidades pagadas por este 
concepto estarán sujetas a una tasa máxima de retención de (i) el 5% 
sobre el importe bruto de los dividendos, si el beneficiario efectivo es 

                                                             
320 Art. 4, Convenio. 
 
321 Art. 10, Convenio. 
 
322 Art. 11, Convenio. 
 
323 Art. 12, Convenio; y, párrafos 7 y 8, Protocolo. 
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una sociedad (distinta de una sociedad de personas) que tenga la 
propiedad directa de al menos el 25% del capital social de la sociedad 
que paga los dividendos, y (ii) el 15% sobre el importe bruto de los 
dividendos en los demás casos.  
 
Los intereses provenientes del país de la fuente podrán ser sometidos a 
imposición en dicho país cuando el beneficiario efectivo sea residente en 
el otro Estado Contratante, aplicando una tasa de retención máxima de 
(i) el 10% sobre el importe bruto de los intereses cuando sean pagados 
a un banco, y (ii) el 15% sobre el importe bruto de los intereses en 
todos los demás casos.  
 
La tasa máxima de retención, tratándose de regalías, es del 10% sobre 
el monto bruto de dichas regalías, cuando el beneficiario efectivo de las 
mismas sea residente en el país receptor.  
 
Asimismo, se aclara que el término regalías también incluye los pagos 
derivados de la enajenación de cualquier derecho o propiedad que estén 
condicionados a la productividad, uso o disposición del mismo. 
 
Tratándose de los 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 los 
mismos no gozará de los beneficios previstos en el Convenio. 
 
Tratándose de dividendos, intereses y regalías, cuando resulte una 
doble exención derivada de la distinta clasificación de un ingreso en 
alguno de los Estados, cada uno de los Estados mantendrá el derecho a 
someter a imposición de acuerdo a su legislación. 
 
Ganancias de capital324 
 
Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones u otros derechos 
similares en una sociedad cuyos bienes consistan principalmente, directa 
o indirectamente, en bienes inmuebles ubicados en un Estado 
Contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado Contratante. 
 
Las ganancias obtenidas por un residente en un Estado Contratante de 
la enajenación de acciones, participaciones u otro tipo de derechos en el 
capital de una sociedad u otra persona jurídica residente en el otro 
Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado 
en todos los casos. 

                                                             
324 Art. 13, Convenio, párrafo 7, Protocolo. 
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En el caso de ganancias derivadas de la enajenación de cualquier bien 
distinto de bienes inmuebles, acciones u otros derechos similares, 
bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento 
permanente o pertenezcan a una base fija, o de buques o aeronaves 
explotados en tráfico internacional, (que podrán estar gravadas en el 
Estado Contratante en que resida el enajenante), el Convenio prevé una 
regla antiabuso, bajo la cual podrán someterse a imposición en el 
Estado Contratante de fuente las ganancias obtenidas cuando el tiempo 
transcurrido entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación del 
bien en cuestión no exceda de un año. 
 
Tratándose de ganancias de capital, cuando resulte una doble exención 
derivada de la distinta clasificación de un ingreso en alguno de los 
Estados, cada uno de los Estados mantendrá el derecho a someter a 
imposición de acuerdo a su legislación. 
 
Eliminación de doble imposición325 
 
El Convenio prevé que, de conformidad con las disposiciones y sujeto a 
las limitaciones y modificaciones ocasionales de la legislación mexicana 
que no afecten sus principios generales, México permitirá a sus 
residentes acreditar contra el impuesto mexicano: 
 

a) El impuesto turco pagado por los ingresos provenientes 
de Turquía, en una cantidad que no exceda del 
impuesto exigible en México sobre dichos ingresos; y 

 
b) El impuesto turco pagado por una sociedad residente 

en dicho país que distribuya dividendos a una sociedad 
mexicana que detente al menos el 10% del capital de 
la sociedad residente en Turquía. 
 

Por su parte, sujeto a las disposiciones de la legislación de Turquía 
relativas a la posibilidad de acreditar contra el impuesto turco el 
impuesto exigible en un territorio fuera de Turquía, se prevé que 
Turquía evitará la doble imposición al permitir la deducción del impuesto 
mexicano respecto de rentas obtenidas por un residente de Turquía de 
fuente mexicana; sin que tal deducción exceda el monto del impuesto 
turco atribuible a dichas rentas. 
 
 

                                                             
325 Art. 22, Convenio. 
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Intercambio de información y asistencia en la recaudación de 
impuestos 326 
 
Las autoridades competentes intercambiarán la información relevante 
para aplicar lo dispuesto en el Convenio o en el derecho interno de 
ambos países, en relación con los impuestos de cualquier naturaleza y 
descripción, en la medida en que la imposición no sea contraria al 
Convenio. 
 
La información recibida por un Estado Contratante será mantenida en 
secreto, y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos 
tribunales y órganos administrativos) encargadas de la determinación o 
recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, de los 
procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos, 
de la resolución de los recursos relativos a los mismos o encargadas de 
verificar el cumplimiento de lo anterior. 
 
El Convenio no impone ninguna obligación a un Estado Contratante que 
implique (i) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación y 
práctica administrativa, o a las del otro Estado Contratante; (ii) 
suministrar información que no se pueda obtener de conformidad con su 
propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, 
o las del otro Estado Contratante; o (iii) suministrar información que 
revele cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o 
profesional, o un procedimiento comercial, o información cuya 
comunicación sea contraria al orden público. 
 
El Convenio prevé mecanismos a través de los cuales los Estados 
Contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de 
créditos fiscales, en los términos acordados entre los propios Estados 
Contratantes. 
 
Reglas antiabuso327 
 
Se prevé la posibilidad de los Estados de aplicar sus disposiciones en 
materia de capitalización delgada y REFIPRES para el caso de México, 
sin perjuicio de lo establecido en el Convenio. 
 
 
 
 

                                                             
326 Art. 25 y 26, Convenio. 
 
327 Párrafo 11, Protocolo. 
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TRATADOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FISCAL 

 
 
Acuerdo con Santa Lucía para el intercambio de información en 
materia tributaria 
 
El 17 de diciembre de 2015 se publicó el decreto que contiene el 
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía para el 
Intercambio de Información en Materia Tributaria, mismo que entró en 
vigor el 18 de diciembre de 2015. 
 
Objeto y alcance328 
 
Se establece como objeto del Acuerdo que las Partes Contratantes se 
prestarán asistencia a través del intercambio de información para la 
administración y aplicación de su legislación interna, incluyendo la 
información relevante para la determinación, liquidación y recaudación 
de los impuestos acordados, información que deberá intercambiarse de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo con el carácter de 
confidencial. 
 
Impuestos comprendidos329 
 
Los impuestos a los que resultar aplicable el Acuerdo son los impuestos 
de cualquier clase y naturaleza exigidos por las Partes Contratantes a la 
fecha de la firma del Acuerdo (a excepción de los impuestos 
establecidos por los estados, municipios u otras subdivisiones políticas 
de una Parte Contratante); así como a los impuestos idénticos o 
sustancialmente similares que se establezcan con posterioridad a la 
fecha de la firma del Acuerdo. 
 
Intercambio de información previa solicitud330 
 
La autoridad competente de la Parte Requerida deberá proporcionar, 
previa solicitud de la Parte Requirente, información para los fines del 
Acuerdo, misma que se intercambiará independientemente de que la 
conducta investigada pudiera constituir un delito de conformidad con la 
legislación de la Parte requerida. 

                                                             
328 Art. 1, Acuerdo. 
 
329 Art. 3, Acuerdo. 
 
330 Art. 5, Acuerdo. 
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Las Partes Contratantes deberán asegurarse de que, para los fines del 
Acuerdo, sus autoridades competentes tengan la facultad de obtener y 
proporcionar, previa solicitud, entre otra información, la que esté en 
posesión de bancos u otras instituciones financieras, así como la 
información relativa a la propiedad de cualquier tipo de sociedades, 
personas o figuras jurídicas (con la excepción de las sociedades 
cotizadas en Bolsa o fondos o planes de inversión colectiva públicos). 
 
La autoridad competente de la Parte Requirente podrá realizar la 
solicitud de información siempre que no haya podido obtener la 
información solicitada a través de otros medios en su propio territorio, 
salvo que dichos medios recurridos ocasionen una dificultad 
desproporcionada. 
 
Cuando la autoridad competente de la Parte Requerida no hubiera 
podido obtener y proporcionar la información en el plazo de noventa 90 
días a partir de la recepción de la solicitud, inclusive si encuentra 
obstáculos para proporcionar la información o se niegue a 
proporcionarla, deberá informar a la Parte Requirente, explicando la 
razón de su imposibilidad, la naturaleza de los obstáculos o las razones 
de su negativa. 
 
Posibilidad de rechazar la solicitud331 
 
No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga o proporcione 
información que la Parte Requirente no pueda obtener en virtud de su 
propia legislación para efectos de la administración o aplicación de su 
legislación fiscal. Además, la autoridad competente de la Parte 
Requerida podrá rechazar su asistencia cuando la solicitud no se formule 
de conformidad con el Acuerdo. 
 
El Acuerdo no impone a las Partes Contratantes ninguna obligación de: 
 

a) Proporcionar información que revele cualquier secreto 
comercial, empresarial, industrial, mercantil o 
profesional o un proceso comercial. 

 
b) Obtener o proporcionar información que pudiera revelar 

comunicaciones confidenciales entre un cliente y un 
abogado, asesor jurídico u otro representante legal 
autorizado relacionados con asesoría legal o 
procedimientos legales en curso o previstos. 

                                                             
331 Art. 7, Acuerdo. 
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c) Proporcionar información si la revelación de la misma 
es contraria al orden público. 

 
Inspecciones fiscales332 
 
Se prevé la facultad de las autoridades competentes de realizar 
inspecciones, a través de una notificación realizada con anticipación, 
para que los representantes de la autoridad competente puedan 
ingresar al territorio del país de que se trate, con el fin de realizar 
entrevistas a ciertas personas y de inspeccionar documentos, con el 
consentimiento previo de las personas interesadas, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Acuerdo. 
 
Confidencialidad333 
 
Toda información recibida por una Parte Contratante se tratará como 
confidencial, y sólo podrá revelarse a personas o autoridades 
(incluyendo tribunales y órganos administrativos) en la jurisdicción de la 
Parte Contratada encargadas de la determinación o recaudación de los 
impuestos comprendidos en el Acuerdo La información podrá ser 
revelada en procedimientos públicos de los tribunales o en resoluciones 
judiciales. 
 
Procedimiento de acuerdo mutuo334 
 
Se establece que las autoridades competentes resolverán, mediante 
acuerdo mutuo, las dudas o dificultades entre las Partes Contratantes en 
relación con la implementación o interpretación del Acuerdo. 
 
 

TRATADOS EN VIGOR Y APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 
 
 
La lista de 74 tratados que constituyen derecho vigente al 1 de enero de 
2016, es la siguiente: 
 

Estado Publicación en DOF Aplicable a partir del 

                                                             
332 Art. 6, Acuerdo. 
 
333 Art. 8, Acuerdo. 
 
334 Art. 11, Acuerdo. 
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Alemania 15 de diciembre de 2009 
15 de octubre de 2009 

1 de enero de 2010 

Antillas Neerlandesas335 3 de febrero de 2011 4 de febrero de 2011 

Argentina336 19 de marzo de 2004 1 de enero de 2005 

Aruba337 26 de agosto de 2014 1 de septiembre de 2014 

Australia 13 de febrero de 2004 

1 de enero de 2004 

1 de julio de 2004 

Austria 

8 de diciembre de 2004 1 de enero de 2006 

30 de junio de 2010 
(Protocolo) 

1 de enero de 2011 

Bahamas338 30 de diciembre de 2010 1 de enero de 2011 

Bahréin 27 de abril de 2012 1 de enero de 2013 

Barbados 15 de enero 2009 1 de enero de 2010 

Bélgica339 6 de enero de 1997 1 de enero de 1998 

Belice340 9 de agosto de 2012 9 de agosto de 2012 

                                                             
335 En materia de Intercambio de Información. 
 
336 Para Evitar la Doble Imposición en Materia de Transporte Internacional. 
 
337 En materia de Intercambio de Información. 
 
338 En materia de Intercambio de Información. 
 
339 Tratado en proceso de modificación. 
 
340 En materia de Intercambio de Información. 
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Bermuda341 9 de septiembre de 2010 9 de septiembre de 2010 

Brasil 1 de enero de 2007 1 de enero de 2007 

Canadá 20 de junio de 2007 1 de enero de 2008 

Canadá342 15 de julio de 1992 1 de enero de 1993 

Colombia 11 de julio de 2013 1 de enero de 2014 

Corea 16 de marzo de 1995 1 de enero de 1996 

Costa Rica343 21 de junio de 2012 

26 de junio de 2012 

1 de enero de 2013 

Chile 12 de mayo de 2000 1 de enero de 2000 

China 28 de febrero de 2006 1 de enero de 2007 

Dinamarca 27 de mayo de 1998 1 de enero de 1998 

Ecuador 4 de abril de 2001 1 de enero de 2001 

Emiratos Árabes Unidos 8 de julio de 2014 1 de enero de 2015 

Estonia 16 de diciembre de 2013 1 de enero de 2014 

España 31 de diciembre de 1994 1 de enero de 1995 

EUA 3 de febrero de 1994 1 de enero de 1994 

                                                             
341 En materia de Intercambio de Información. 
 
342 En materia de Intercambio de Información. 
 
343 En materia de Intercambio de Información. 
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25 de enero de 1996 26 de octubre de 1995 

22 de julio de 2003 
3 de julio de 2003 

(vigencia) 

EUA344 

23 de enero de 1990 18 de enero de 1990 

25 de enero de 1996 26 de octubre de 1995 

Finlandia 11 de agosto de 1999 1 de enero de 1999 

Francia 16 de marzo de 1993 1 de enero de 1993 

 
Gibraltar345 

 
27 de agosto de 2014 

1 de enero de 2014 

27 de agosto de 2014 

Grecia 31 de diciembre de 2005 1 de enero de 2006 

Hong Kong 4 de marzo de 2013 1 de enero de 2014 

Hungría 26 de diciembre de 2011 1 de enero de 2012 

India 31 de marzo de 2010 1 de enero de 2011 

Indonesia346 8 de diciembre de 2004 1 de enero de 2005 

Irlanda347 9 de agosto de 2000 1 de enero de 1999 

Isla del Hombre348 2 de marzo de 2012 4 de marzo de 2012 

                                                             
344 En materia de Intercambio de Información. 
 
345 En materia de Intercambio de Información. 
 
346 Tratado en proceso de modificación. 
 
347 Tratado en proceso de renegociación. 
 
348 En materia de Intercambio de Información. 
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Islas Caimán349 7 de marzo de 2012 

9 de marzo de 2012 

1 de enero de 2013 

Islas Cook350 2 de marzo de 2012 3 de marzo de 2012 

Islas Guernsey351 27 de abril de 2012 24 de marzo de 2012 

Islas Jersey352 22 de marzo de 2012 22 de marzo de 2012 

Islandia 31 de diciembre de 2008 1 de enero de 2009 

Israel 11 de agosto de 2000 1 de enero de 2000 

Italia 29 de marzo de 1995 
1 de enero de 1996 

 
16 de abril de 2015 

Japón 6 de enero de 1997 1 de enero de 1997 

Kuwait 15 de mayo de 2013 1 de enero de 2014 

Letonia 27 de febrero de 2013 1 de enero de 2014 

Liechtenstein353 22 de julio de 2014 1 de enero de 2014 

Lituania 15 de noviembre de 2012 1 de enero de 2013 

Luxemburgo 6 de febrero de 2002 1 de enero de 2002 

                                                             
349 En materia de Intercambio de Información. 
 
350 En materia de Intercambio de Información. 
 
351 En materia de Intercambio de Información. 
 
352 En materia de Intercambio de Información. 
 
353 En materia de Intercambio de Información. 
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17 de noviembre de 2011 
(Protocolo) 

1 de enero de 2012 

Malta 8 de agosto de 2014 1 de enero de 2015 

Noruega 26 de agosto de 1996 1 de enero de 1997 

Nueva Zelanda 15 de junio de 2007 

1 de agosto de 2007 

1 de enero de 2008 

Países Bajos 

31 de diciembre de 1994 1 de enero de 1995 

29 de diciembre de 2009 
(Protocolo) 

1 de enero de 2010 

Panamá 30 de diciembre de 2010 1 de enero de 2011 

Perú 26 de febrero de 2014 1 de enero de 2015 

Polonia 18 de octubre de 2002 1 de enero de 2003 

Portugal 3 de abril de 2001 1 de enero de 2002 

Qatar 8 de marzo de 2013 1 de enero de 2014 

Reino Unido 

15 de marzo de 1995 1 de abril de 1994 

15 de abril de 2011 
(Protocolo) 

18 de enero de 2011 

República Checa 28 de enero de 2003 1 de enero de 2003 

República Eslovaca 
28 de septiembre de 

2007 
1 de enero de 2008 

Rumania 12 de diciembre de 2001 1 de enero de 2002 

Rusia 20 de mayo de 2008 1 de enero de 2009 
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Samoa354 13 de julio de 2012 18 de julio de 2012 

Santa Lucía 17 de diciembre de 2015 18 de diciembre de 2015 

Singapur 

23 de agosto de 1996 1 de enero de 1996 

9 de enero de 2012 
(Protocolo) 

1 de enero de 2013 

Sudáfrica 21 de julio de 2010 1 de enero de 2011 

Suecia 10 de febrero de 1993 1 de enero de 1993 

Suiza 

24 de octubre de 1994 1 de enero de 1995 

22 de diciembre de 2010 
(Protocolo) 

1 de enero de 2011 

Turquía 17 de julio de 2015 1 de enero de 2016 

Ucrania 26 de noviembre de 2012 1 de enero de 2013 

Uruguay 28 de diciembre de 2010 1 de enero de 2011 

Convención sobre 
Asistencia 

Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal y su 

Protocolo 

27 de agosto de 2012 1 de enero de 2013 

 
 
TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN PENDIENTES DE ENTRAR EN 

VIGOR 
 
 

Estado  Fecha de firma Estatus 

Argentina 4 de noviembre de 2015 
Pendiente aprobación 
por ambos Estados 

                                                             
354 En materia de Intercambio de Información. 
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Costa Rica 12 de abril de 2014 
Pendiente aprobación 

por el otro Estado 

Filipinas 17 de noviembre de 2015 
Pendiente aprobación 
por ambos Estados 

Guatemala 13 de marzo de 2015 
Pendiente aprobación 
por ambos Estados 

Venezuela 6 de febrero de 1997 
Pendiente aprobación 

por México 

Bélgica 
(Modificación) 

26 de agosto de 2013 
Pendiente aprobación 

por el otro Estado 

 
 

TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN NEGOCIACIÓN
355 

 
 

Arabia Saudita 

Egipto 

Eslovenia 

España356 

Jamaica 

Líbano 

Malasia 

Marruecos 

Nicaragua 

                                                             
355 Visible en www.sat.gob.mx. 
 
356 Protocolo Modificatorio al Convenio, que ha sido firmado el 17 de diciembre de 
2015. 
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Omán 

Pakistán 

Tailandia 

 
 

TRATADOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN NEGOCIACIÓN
357 

 
 

Islas Marshall 

Mónaco 

Vanuatu 

 
 

TRATADOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON NEGOCIACIÓN 

FINALIZADA
358 

 
 

Islas Vírgenes Británicas 

Turcas y Caicos 

 
 
EROSIÓN DE LA BASE GRAVABLE Y TRANSFERENCIA DE UTILIDADES (BEPS) 

 
 
A partir de julio de 2013, la OCDE ha venido desarrollado el proyecto 
BEPS, mismo que es un conjunto de reglas que buscan combatir 
diversas estrategias agresivas de planeación fiscal de las empresas 
multinacionales, a través de la explotación de lagunas o desajustes de 

                                                             
357 Ídem. 
 
358 Ídem. / Negociación finalizada como consecuencia de que México y estos países 
son miembros de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal. 
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las disposiciones fiscales con el propósito de transferir artificialmente 
utilidades a jurisdicciones de baja imposición, permitiendo a dichas 
empresas soportar una carga fiscal mínima o nula en esas jurisdicciones. 
 
Plan de Acción BEPS 
 
El 19 de julio de 2013, el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE publicó 
el Plan de Acción BEPS, que tiene como finalidad establecer las medidas 
idóneas para combatir la erosión de las bases gravables y la 
transferencia de utilidades entre empresas trasnacionales, y así asegurar 
que las utilidades estén sujetas a imposición en el lugar en el que las 
actividades económicas que las generan son desarrolladas o donde 
exista una generación de valor. 
 
Como parte del Plan de Acción BEPS, el 5 de octubre de 2015 fue 
publicado el paquete final BEPS para la reforma del sistema de 
tributación internacional para atacar la evasión fiscal (“Final BEPS 
package for reform of the international tax system to tackle tax 
avoidance”), el cual contiene los reportes finales de los 15 puntos del 
Plan de Acción BEPS, con el cual se culminan 2 años de trabajo 
consolidados en un paquete que comprende las medidas para afrontar 
BEPS adoptadas por el G20 y la OCDE. 
 
El Paquete Final BEPS está diseñado para ser implementado vía 
modificaciones en las legislaciones y prácticas locales, vía disposiciones 
de tratados internacionales en materia fiscal, y mediante un instrumento 
multilateral a futuro (Acción 15 del Plan de Acción BEPS), mismo que se 
espera se encuentre finalizado en diciembre de 2016. 
 
El contenido de los reportes finales de los 15 puntos del Plan de Acción 
BEPS, se expone a continuación: 
 
Acción 1 – Atender los retos fiscales de la economía digital 
 
En términos generales, se plantean soluciones a la problemática de la 
economía digital, la cual ha ido incrementándose a tal grado que 
representa dificultades para diferenciarla del resto de la economía para 
efectos fiscales, y cuyos modelos de negocios tienen características 
clave (tales como la movilidad, la dependencia en los datos, efectos de 
las redes, la dispersión de modelos de negocios de facetas múltiples, 
etc.) que resultan de suma relevancia desde una perspectiva fiscal. 
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A efecto de enfrentar los riesgos de BEPS derivados de la economía 
digital, en esta acción se plantearon esencialmente los siguientes pasos 
a seguir: 
 

a) Se acordó modificar el listado de excepciones a la 
definición de establecimiento permanente para 
asegurar que tales excepciones se restrinjan a 
actividades que sean de carácter “preparatorio y 
auxiliar”, y para introducir una nueva “regla anti-
fragmentación”, a efecto de asegurar que no sea 
posible beneficiarse de dichas excepciones a través de 
la segregación de actividades de negocios entre 
compañías relacionadas. 

 
b) Se acordó modificar la definición de establecimiento 

permanente para afrontar circunstancias en las cuales 
acuerdos artificiales relacionados con la venta de 
bienes o servicios de una compañía dentro de un grupo 
multinacional resultan en la conclusión de contratos de 
forma que las ventas debieran ser tratadas como si se 
hubieran efectuado por dicha compañía. 

 
c) En congruencia con las reglas de precios de 

transferencia, se estableció que la sola propiedad legal 
no necesariamente genera un derecho a todo, o parte, 
de un retorno por la explotación de intangibles, sino 
que el grupo de compañías que realizan funciones 
determinantes, que contribuyen activos importantes y 
controlan económicamente riesgos significativos a 
través de la delimitación de la transacción, deben 
considerarse derechohabientes del retorno referido. 

 
d) Se recomienda el diseño de regímenes de 

“corporaciones extranjeras controladas” (controlled 
foreign corporations – CFC), que sujeten a imposición 
los ingresos típicamente percibidos en la economía 
digital en la jurisdicción de la última compañía principal. 

 
Conforme al reporte, con la implementación de las medidas señaladas, 
junto con las demás medidas desarrolladas por la OCDE, se afronta 
substancialmente la problemática de BEPS agravada por la economía 
digital a un nivel de jurisdicción de mercado (market jurisdiction) y la 
jurisdicción de la última compañía principal (jurisdiction of the ultimate 
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parent company), con la finalidad de eliminar la no imposición de 
ingresos. 
 
Acción 2 – Neutralización de instrumentos híbridos  
 
La acción prevé soluciones para neutralizar acuerdos para la explotación 
de diferencias o desajustes en el tratamiento fiscal de entidades o 
instrumentos que bajo las leyes de una o más jurisdicciones logran una 
doble no-imposición, incluyendo un diferimiento a largo plazo. 
 
En el reporte de esta acción se propuso el diseño de reglas domésticas y 
el desarrollo de disposiciones modelo de tratado que neutralicen los 
efectos fiscales de los instrumentos híbridos, consistentes en cambios a 
la legislación doméstica y al Convenio Modelo de la OCDE. 
 
Entre otros temas, se busca evitar la existencia de deducciones múltiples 
por un gasto único, de deducciones sin la imposición correlativa 
correspondiente o la generación de acreditamientos múltiples por un 
monto de impuestos pagados en el extranjero. 
 
Además, se prevén reglas que afrontan desajustes en los resultados 
fiscales derivados de pagos efectuados bajo instrumentos financieros 
híbridos o pagos efectuados a o por una entidad híbrida. Asimismo, 
prevé reglas para afrontar desajustes indirectos generados por los 
efectos de un instrumento híbrido cuando son importados a una tercera 
jurisdicción. 
 
Por otro lado, el reporte refiere las reglas para asegurar que las 
entidades o instrumentos híbridos, así como las entidades residentes en 
dos jurisdicciones, no sean utilizados para obtener beneficios indebidos 
de los tratados fiscales. 
 
Se examina el problema de la “residencia dual” de entidades para 
efectos fiscales en dos jurisdicciones, y se propone incluir nuevas 
disposiciones al Convenio Modelo de la OCDE y sus Comentarios que 
aseguren que los beneficios de los tratados sean otorgados a los 
ingresos de estas entidades en casos apropiados. 
 
Acción 3 – Fortalecimiento de reglas para regímenes fiscales 
preferentes 

 
En términos generales, la acción se refiere a las “reglas de compañías 
extranjeras controladas” (CFC rules) que responden al riesgo de que los 
contribuyentes con participación de control en una subsidiaria extranjera 
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erosionen la base gravable en el país de su residencia u otros países, 
transfiriendo ingresos a una “compañía extranjera controlada” (CFC). 
 
El reporte establece recomendaciones diseñadas para asegurar que las 
jurisdicciones que elijan implementarlas tengan reglas efectivas para 
prevenir que los contribuyentes transfieran ingresos a subsidiarias 
extranjeras, destacando las siguientes: 
 

a) Definición de una CFC. 
 

b) Exenciones y requisitos de límites de CFC. 
 

c) Definición de ingresos objeto de las reglas CFC. 
 

d) Acumulación de ingresos objeto de las reglas CFC. 
 

e) Atribución de ingresos. 
 

f) Prevención y eliminación de la doble imposición. 
 
Finalmente, se establece que las recomendaciones expuestas en el 
reporte provean flexibilidad para la implementación de las reglas CFC 
que combaten BEPS de manera consistente con los objetivos de política 
de los sistemas tributarios en general, y las obligaciones internacionales 
del país de que se trate. 
 
Acción 4 – Limitación de la erosión de la base involucrando la 
deducción de intereses y otros pagos financieros 
 
Esta acción busca evitar que los grupos de compañías multinacionales 
alcancen resultados fiscales favorables ajustando el monto de deudas 
dentro de los grupos, incluso mediante la utilización de instrumentos 
financieros para efectuar pagos que económicamente equivalen al pago 
de intereses utilizando figuras legales distintas, escapando de las 
restricciones previstas para la deducción de intereses. 
 
Dentro del reporte de la Acción 4 del Plan de Acción BEPS, se 
identificaron como áreas de riesgo las siguientes: (i) el establecimiento 
de altos niveles de deuda con terceras partes, (ii) el uso de préstamos 
intra-grupo para generar deducciones de intereses en exceso de las 
erogaciones por concepto de intereses con terceras partes, y (iii) el uso 
de terceras partes o financiamiento intra-grupo para financiar la 
generación de ingresos exentos. 
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En términos generales, en el reporte se establecen reglas diseñadas 
para prevenir la erosión de la base gravable a través del uso de 
erogaciones por concepto de intereses, tomando en consideración las 
mejores prácticas y recomendaciones para eliminar los riesgos de la 
utilización de deuda dentro de un grupo. 
 
Asimismo, el reporte comprende la problemática de BEPS en materia de 
precios de transferencia respecto de los pagos efectuados dentro de un 
grupo equivalentes a intereses, para lo cual se recomienda el 
establecimiento de reglas que limiten el monto de los intereses pagados 
entre compañías de un mismo grupo que carezcan de la sustancia 
apropiada sujeta a un riesgo no mayor que el retorno del financiamiento 
otorgado.  
 
Acción 5 – Evitar las prácticas fiscales indebidas de forma más 
efectiva, tomando en cuenta transparencia y sustancia 
 
En términos generales, la acción busca prevenir los riesgos de los 
regímenes preferentes usados para transferir utilidades artificialmente y 
denota la preocupación de la falta de transparencia respecto de ciertas 
resoluciones que contienen criterios relacionados. 
 
El enfoque central de esta acción radica en el acuerdo y aplicación de 
una metodología establecida para definir requisitos de actividades 
sustanciales para determinar regímenes preferentes, observando en 
primera instancia regímenes de propiedad intelectual (IP regimes) y 
otros regímenes de carácter preferente, y en el mejoramiento de  la 
transparencia a través del intercambio espontáneo de resoluciones que 
puedan generar riesgos de BEPS. 
 
Dentro de las propuestas destacadas se encuentran las siguientes: 
 
a) Actividad sustancial para regímenes preferentes.- Los países 
acordaron que el requerimiento de actividad sustancial debe fortalecerse 
para determinar regímenes preferenciales a efecto de realinear la 
imposición de utilidades con la actividad que en sustancia los genera. 

 
b) Mejoramiento de la transparencia.- Respecto del área de la 
transparencia, se acordó un marco general de todas las resoluciones 
que puedan generar riesgos de BEPS en la ausencia de un intercambio 
espontáneo obligatorio.  
 
c) Revisión de regímenes preferenciales.- En el reporte se 
establece que al día de hoy se han detectado 43 regímenes fiscales 
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preferentes, de los cuales 16 son regímenes de propiedad intelectual, 
mismos que son los únicos en virtud de los cuales se han elaborado 
factores de actividades sustanciales. 
 
El trabajo para la revisión de regímenes preferentes continúa 
reconociendo que regímenes establecidos antes de la elaboración del 
requerimiento de actividad sustancial deben ser reevaluados.  
 
Finalmente, en el reporte se establecen elementos estratégicos para 
incitar a países no miembros de la OCDE y asociados de BEPS, a 
alcanzar un nivel idóneo de equilibrio y evitar el riesgo de que el trabajo 
para evitar prácticas abusivas pueda desplazar regímenes a terceros 
países. 
 
Acción 6 – Prevención de abuso de tratados 
 
En términos generales, la Acción 6 del Plan de Acción BEPS en comento 
identifica el abuso de los tratados internacionales para evitar la doble 
imposición (treaty shopping) como una de las fuentes más importantes 
de BEPS. 
 
El reporte establece que mediante diversas prácticas, los contribuyentes 
reclaman los beneficios de los tratados internacionales en situaciones 
donde dichos beneficios no debieran ser otorgados, privando de esta 
manera la recaudación de los países. 
 
En este contexto, se ha acordado el establecimiento de reglas antiabuso 
en los tratados internacionales, incluyendo un “estándar mínimo” para 
combatir el abuso de tratados, mismo que debe tener flexibilidad en su 
implementación, tomando en consideración que debe ser adaptado a 
cada país de acuerdo con las especificaciones y circunstancias de la 
negociación de los tratados. 
 
El reporte final de la Acción 6 considera recomendaciones en los 
siguientes rubros:  
 

a) Reglas antiabuso que contienen una protección en contra 
del abuso de las disposiciones de los tratados y ofrecen 
un grado de flexibilidad para tal efecto (incluyendo reglas 
de limitación de beneficios y una regla general antiabuso 
basada en la determinación de los propósitos principales 
de las transacciones y acuerdos, entre otras). 

 



Actualización Tributaria 2016  
 

313 

 

b) La aclaración de que los tratados internacionales no 
tienen la intención de generar una doble no-imposición, 
misma que se pretende implementar a través de una 
reformulación del título y preámbulo del Convenio 
Modelo de la OCDE, en la que expresamente se 
establezca la intención conjunta de las partes de eliminar 
la doble imposición sin crear oportunidades para la 
evasión fiscal. 

 
c) Consideraciones de política fiscal que, en general, los 

países deben adoptar antes de celebrar un tratado fiscal 
con otro país; a efecto de ayudar a los países en la toma 
de decisiones antes de celebrar tratados con 
jurisdicciones de baja o nula imposición, y a considerar si 
los países deben modificar algún tratado en vigor en el 
evento de que, derivado de un cambio de circunstancias, 
se eleven riesgos de BEPS con respecto a dicho tratado. 

 
Acción 7 – Evitar la evasión artificial en la creación de 
establecimientos permanentes 
 
La acción consiste en la revisión de la definición de establecimiento 
permanente en el Convenio Modelo, a efecto de prevenir el uso de 
estrategias comunes de evasión que permiten eludir la figura de 
establecimiento permanente.  
 
Particularmente se hace referencia a ciertos acuerdos a través de los 
cuales se reemplazan a las subsidiarias utilizadas tradicionalmente como 
distribuidores, por acuerdos de comisión (commissionnaire 
arrangments).  
 
En términos generales, se proponen modificaciones a la definición de 
establecimiento permanente con la finalidad de prevenir la explotación 
de las excepciones a dicha definición, particularmente tratándose de 
esquemas relacionados con la economía digital (Acción 1 del Plan de 
Acción BEPS). 
 
En este contexto, junto con la Acción 6 del Plan de Acción BEPS, las 
recomendaciones previstas en el reporte pretenden restaurar la 
imposición en casos donde los ingresos transfronterizos no estarían 
gravados o lo estarían a tasas impositivas bajas, como resultado de la 
aplicación de beneficios previstos por los tratados internacionales. 
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El reporte contiene tres vertientes para prevenir la evasión artificial de la 
figura del establecimiento permanente conforme a los tratados 
internacionales: 
 

a) Evasión de establecimiento permanente a través de 
acuerdos de comisión y estrategias similares. 

 
b) Evasión artificia de EP a través de excepciones 

específicas. 
 

c) Otras estrategias para la evasión artificial de EP (e.g. 
segregación de contratos). 

  
Acción 8, 9 y 10 – Asegurar que los resultados de los precios de 
transferencia estén en línea con la generación de valor  
 
En términos generales, las reglas de precios de transferencia que han 
sido utilizadas durante décadas para efectos fiscales, se refieren a la 
determinación de ciertas condiciones (incluyendo el precio), de 
transacciones llevadas a cabo dentro de un grupo, resultando en la 
atribución de utilidades a un grupo de compañías en países distintos. 
 
Como fue identificado en el Plan de Acción BEPS desde su inicio en 
2013, se observó que los estándares internacionales para las reglas de 
precios de transferencia pueden ser aplicadas de forma que las 
utilidades atribuidas a las empresas dentro de un grupo, no se 
encuentren alineadas con la actividad económica que produce dichas 
utilidades.  
 
En consecuencia, a efecto de asegurar que el resultado de los precios de 
transferencia dentro de un grupo multinacional se encuentre alineado 
con la creación de valor, la OCDE ha desarrollado las recomendaciones 
contenidas en los reportes de las Acciones 8 (Intangibles), 9 (Riesgos y 
capital) y 10 (Otras operaciones de alto riesgo) del Plan de Acción BEPS. 
 
En los reportes se establece que el principio de arm’s length, mismo que 
ha sido desarrollado en las Guías de Precios de Transferencia para las 
Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales publicadas por 
la OCDE, ha sido una herramienta balanceada y práctica para las 
administraciones tributarias y los contribuyentes, para evaluar los 
precios de transferencia entre partes relacionadas, y para prevenir la 
doble imposición. 
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No obstante, en los reportes se observó con énfasis la atribución 
contractual de funciones, activos y riesgos, y que las reglas existentes 
han resultado ser vulnerables a la manipulación, misma que deriva en 
resultados que no corresponden al valor creado a través de la actividad 
económica subyacente llevada a cabo por las entidades dentro de un 
grupo empresarial. 
 
En este contexto, los reportes establecen que se necesita clarificar y 
reforzar las directrices sobre el principio de arm’s length, a través de la 
inclusión de medidas especiales dentro o más allá de dicho principio, 
destacando las siguientes: 
 

a) La Acción 8 se refiere a la problemática relacionada con 
precios de transferencia en las transacciones que 
involucran intangibles, desde la asignación indebida de 
utilidades generadas por intangibles valiosos que 
propicia la erosión de la base gravable y la 
transferencia de utilidades. 

 
b) La Acción 9 observa que la atribución de riesgos a 

través de la celebración de contratos y el resultado de 
tal atribución, no corresponden a las actividades que 
realmente se llevan a cabo dentro de un grupo 
empresarial. Asimismo, se establece que el nivel de 
retorno de fondos otorgados por una empresa con 
capital significativo dentro de un grupo en varios casos 
no corresponde al nivel de actividad llevada a cabo por 
la empresa que recibe los fondos. 

 
c) La Acción 10 se enfoca en otras áreas de riesgo 

importantes, incluyendo la asignación de utilidades 
resultantes de operaciones que no son comercialmente 
racionales para la empresa individual dentro del grupo 
de que se trate (“recaracterización”), la detección de 
precios de transferencia utilizados de forma tal que 
resultan en un desvío de utilidades de las actividades 
económicas importantes dentro de un grupo, y la 
neutralización del uso de ciertos tipos de pagos entre 
partes relacionadas que erosionan la base gravable en 
la ausencia de una alineación con el valor de creación. 

 
Los reportes mencionados contienen reglas revisadas que pretenden 
asegurar que las utilidades generadas dentro de un grupo, sean 
asignadas a las actividades económicas que las generan, y que 
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representan un acuerdo entre los países del G20 y la OCDE, que implica 
modificaciones a las Guías de Precios de Transferencia que diversos 
países han formalmente suscrito. 
 
Dentro de los acuerdos más relevantes en este sentido se encuentran 
los siguientes: 
 

a) Se acordó la delimitación cuidadosa las transacciones 
entre partes asociadas, analizando las relaciones 
contractuales entre las mismas en combinación con su 
propia conducta, la cual deberá suplementar y, en su 
caso, prevalecer sobre los acuerdos contractuales si 
estos están incompletos o no están soportados por la 
conducta.  

 
b) Se incluye una aclaración precisa de “riesgos” e 

“intangibles”, a efecto de afrontar la problemática de 
BEPS en materia de precios de transferencia. 

 
c) Se pretende asegurar que los métodos de 

determinación de precios de transferencia asignen las 
utilidades a las actividades económicas más 
importantes dentro de un grupo empresarial.  

 
Acción 11 – Midiendo y monitoreando BEPS  
 
La acción 11 del Plan de Acción BEPS expone el estudio realizado por el 
G2O y la OCDE desde 2013, identificando las actividades de planeación 
fiscal llevadas a cabo por ciertas empresas multinacionales que toman 
ventaja de lagunas y desajustes en las reglas fiscales internacionales, 
separando utilidades gravables de la actividad subyacente que crea 
valor. 
 
El reporte expone el trabajo resaltando las pérdidas en la recaudación 
de impuestos sobre la renta corporativos globales, y cuyo impacto en 
países en desarrollo es mayor donde la recaudación depende en gran 
medida de los impuestos sobre le renta corporativos. 
 
Se destacan ciertos indicadores de actividades de BEPS mediante la 
utilización de diferentes fuentes de información, empleando métricas 
distintas y examinando canales de BEPS diferentes: 
 

a) Las tasas de utilidad de las afiliadas de empresas 
multinacionales en países de baja imposición son 
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mayores que las tasas globales de utilidad promedio 
dentro del grupo.  

 
b) Las tasas impositivas efectivas pagadas por grupos 

multinacionales grandes se estima que sean más bajas 
que empresas similares que sólo tengan operaciones 
locales, lo que genera competencia desequilibrada para 
los negocios locales y las empresas multinacionales no 
agresivas fiscalmente. 

 
c) La separación de utilidades gravables de la ubicación 

de la actividad de creación de valor es particularmente 
clara con respecto a intangibles, y el fenómeno ha 
crecido de forma rápida. 

 
d) La deuda entre partes relacionadas y terceras partes es 

más concentrada en afiliadas de empresas 
multinacionales en países con tasas impositivas más 
altas. 

En el reporte se prevé que las herramientas y la información disponible 
para medir BEPS deben ser mejoradas, siendo que ello resulta crítico 
para monitorear BEPS en el futuro, así como para evaluar el impacto de 
las medidas desarrolladas por el Plan de Acción BEPS. 
 
Acción 12 – Requerir a los contribuyentes que revelen 
planeaciones fiscales agresivas  
 
En términos generales, la acción plantea la problemática de la falta 
oportuna, exhaustiva y relevante de información sobre planeaciones 
fiscales agresivas como uno de los retos más importantes de las 
administraciones tributarias. 
 
En el reporte se establece el reconocimiento de herramientas diseñadas 
para incrementar el flujo de información sobre riesgos fiscales a las 
administraciones tributarias y los creadores de las políticas fiscales. 
 
Para ello, se recomienda el diseño de un esquema de reglas de reporte 
de información obligatorias para operaciones, acuerdos o estructuras 
agresivas y abusivas, tomando en consideración los costos 
administrativos para las administraciones tributarias y negocios, con 
base en las reglas ya establecidas en diversos países. 
 
Se prevé un marco modular que permita a los países que no tengan 
reglas obligatorias de reporte de información diseñar un régimen que 
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sea adecuado a sus necesidades para obtener información oportuna 
sobre esquemas de planeación fiscal agresivos o abusivos y sus 
usuarios. 
 
El reporte establece una serie de recomendaciones de reglas específicas 
para identificar esquemas fiscales internacionales, así como para el 
desarrollo e implementación de un intercambio de información más 
efectivo y cooperación entre administraciones tributarias, incluyendo 
regalas sobre lo siguiente: quién reporta, qué información es reportada, 
cuándo la información debe ser reportada y las consecuencias de no 
reportarla.  
 
Finalmente, en el reporte se menciona el compromiso de la OCDE con la 
transparencia en el uso de la información, por lo que se prevé que 
mediante una plataforma internacional mejorada para una cooperación 
entre administraciones tributarias basada en instrumentos legales 
establecidos, se puede incluir la información recabada por los países 
participantes bajo el régimen de reporte obligatorio de información. 
 
Acción 13 – Re-examinar documentación de precios de 
transferencia  
 
En general, el reporte de la Acción 13 contiene estándares revisados 
para la documentación de precios de transferencia y una plantilla de 
reporte país por país (Country-by-country reporting) sobre los ingresos, 
impuestos pagados y ciertas medidas de actividad económica. 
 
Para tales efectos, se ha establecido que la entrega de documentación 
de precios de transferencia a las autoridades fiscales, se efectuará a 
través de los mecanismos siguientes: 
 
a) Master file.- Por este medio, las administraciones tributarias se 
allegarán de información de alto nivel respecto de las operaciones 
globales de las empresas multinacionales y las políticas de precios de 
transferencia. 

 
b) Local file.- Se requerirá documentación detallada sobre precios 
de transferencia por país específico, en la cual se identifiquen 
operaciones materiales de partes relacionadas, los montos de dichas 
operaciones y el análisis de la determinación de los precios de 
transferencia de las empresas respecto de las operaciones realizadas. 
 
c) Country-by-country.- Mediante este mecanismo, las grandes 
empresas multinacionales proporcionarán de forma anual por cada 
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jurisdicción en donde lleven a cabo sus actividades de negocios, 
información sobre el monto de las ganancias, las utilidades antes de 
impuestos y los impuestos sobre la renta pagados y acumulados, entre 
otra información.  
 
El reporte establece que con estas medidas se le requerirá a los 
contribuyentes que articulen de forma consistente sus posiciones sobre 
precios de transferencia y proveerá a las administraciones tributarias 
información de utilidad para evaluar riesgos de precios de transferencia, 
tomar decisiones respecto de donde pueden ser desplegados sus 
recursos de auditoría y, en el caso de auditorías potenciales, comenzar y 
apuntar situaciones para iniciarlas. 
 
En el reporte se establece que algunos países han optado por balancear 
las necesidades de información de las administraciones tributarias de 
manera diferente, al requerir un reporte de país por país, con 
información transaccional adicional (más allá del archivo maestro y local 
que proporcionen entidades operando en sus jurisdicciones) en relación 
con los pagos por concepto de intereses, regalías y especialmente de 
servicios entre partes relacionadas.  
 
La posición referida, junto con otros países, ha sido asumida por México 
con la finalidad de allegarse de información que resulta de difícil 
obtención, para llevar a cabo evaluaciones de riesgo en operaciones 
globales en casos donde el grupo de empresas tiene sus oficinas 
centrales en otra jurisdicción. 
 
Se prevé que el mecanismo de reporte de país por país (Country-by-
country reporting) sea implementado a partir del ejercicio fiscal 2016, 
teniendo aplicación sobre las empresas multinacionales con ingresos 
consolidados iguales o superiores a 750 millones de Euros. La 
implementación y aplicación depende de los procesos legislativos en 
cada jurisdicción, mismo que en el caso de México ya ha sido concluido. 
 
Finalmente, en el reporte se recomienda expandir la cobertura de los 
convenios internacionales de intercambio de información, y se prevé el 
desarrollo de mecanismos de monitoreo de cumplimiento de los 
compromisos de las jurisdicciones y la efectividad de la presentación y 
diseminación de los mismos. Se prevé que los resultados del monitoreo 
sea considerado en la revisión en el año 2020. 
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Acción 14 – Eficientar los medios de solución de controversias  
 
El reporte de esta acción establece que las medidas adoptadas por los 
países en virtud del Plan de Acción BEPS no deben encaminar a una 
falta de certeza innecesaria para los contribuyentes que cuestionen la 
aplicación de las reglas y propiciar de forma no intencional una doble 
imposición.  
 
Se establece que las medidas adoptadas por la Acción 14 del Plan de 
Acción BEPS van encaminadas a fortalecer la eficacia del procedimiento 
de acuerdo mutuo (mutual agreement procedure - MAP) previsto 
actualmente por el Artículo 25 del Convenio Modelo de la OCDE, mismo 
que permite la resolución de conflictos respecto de la interpretación y 
aplicación de los tratados internacionales entre las autoridades 
competentes de los estados involucrados.  
 
Con las medidas contenidas en el reporte, se prevé que los riesgos de 
inseguridad sean minimizados y se evite una doble imposición, 
estableciendo un mecanismo efectivo y oportuno de resolución de 
controversias para la interpretación y aplicación de dichos tratados. 
 
Al adoptar las recomendaciones contenidas en el reporte, los países 
acordaron la inclusión de un “estándar mínimo” de reporte con respecto 
a la resolución de controversias relacionadas con tratados 
internacionales, a través del establecimiento de un mecanismo de 
monitoreo llevado por el Comité se Asuntos Fiscales de la OCDE. 
 
Finalmente, cabe señalar que algunos países, dentro de los cuales a la 
fecha no se encuentra México, de forma adicional se comprometieron a 
implementar, además del “estándar mínimo”, un procedimiento de 
acuerdo mutuo de arbitraje obligatorio en sus tratados bilaterales como 
mecanismo para garantizar que las controversias derivadas de los 
mismos sean resultas oportunamente. 
 
Acción 15 – Desarrollar un instrumento multilateral para la 
prevención de BEPS  
 
Con la aprobación del Plan de Acción BEPS por parte del G20 en 
septiembre de 2013, se ha mostrado un apoyo político considerable para 
adaptar el sistema fiscal internacional a los retos de la globalización. 
 
En este contexto, con esta acción inicialmente los países acordaron 
explorar la viabilidad de la celebración de un instrumento multilateral 
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que tenga los mismos efectos como una renegociación simultánea de 
miles de tratados bilaterales. 
 
En febrero de 2015 fue aprobada por el Comité de Asuntos Fiscales de 
la OCDE y el G20, una convocatoria a la formación de un grupo para 
desarrollar un instrumento multilateral que estableciera medidas en los 
tratados internacionales para afrontar BEPS. 
 
El trabajo de desarrollo del instrumento multilateral comenzó en mayo 
de 2015, previendo que sea concluido y preparado para firma para el 31 
de diciembre de 2016. 

 
 

ESTÁNDAR PARA EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN  
SOBRE CUENTAS FINANCIERAS EN MATERIA FISCAL  

 
 
Marco previo  
 
Desde hace algunos años la OCDE sentó las bases para el intercambio 
de información fiscal por mecanismos diversos, a través del artículo 26 
del Modelo de Convenio Tributario, y la Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal (la “Convención”).  
 
Los tratados para evitar la doble tributación basados en el Modelo de 
Convenio Tributario de la OCDE, permiten el intercambio de información 
fiscal de manera bilateral entre los países que son parte del tratado.  
 
Para el intercambio de información fiscal entre los países firmantes de la 
Convención (misma que prevé diversas formas de cooperación 
administrativa, así como reglas estrictas de confidencialidad y uso 
apropiado de la información), se requiere la celebración de acuerdos por 
separado entre dos o más de las autoridades competentes de los países 
suscriptores, a fin de establecer el alcance y las modalidades de dicho 
intercambio de información, ya sea de manera bilateral o multilateral359.  
 
También en los últimos años se han firmado una gran cantidad de 
acuerdos bilaterales para el intercambio de información fiscal, 
independientes de acuerdos para evitar la doble tributación.  
 

                                                             
359  Art. 6 de la Convención: “Respecto a categorías de casos y de conformidad con 
los procedimientos que determinarán mediante acuerdo mutuo, dos o más Partes 
intercambiarán automáticamente la información a que se refiere el Art. 4”. 
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A partir de 2010, EUA emitió legislación conocida como FATCA (Foreign 
Account Compliance Act) y las reglas que de ella derivan, con el objetivo 
de detectar a los contribuyentes de dicho país que obtengan ingresos 
derivados de inversiones financieras en el extranjero.  
 
Una alternativa para su implementación consiste en la celebración de 
acuerdos bilaterales entre EUA y diversos países (i.e., modelo 1 de 
acuerdo intergubernamental recíproco), a través de los cuales se impone 
a las instituciones financieras la obligación de recabar información de 
sus clientes para ser transmitida a la autoridad fiscal de su país para que 
ésta ulteriormente la envíe a la autoridad fiscal del otro país.  
 
En abril de 2013, los ministros de finanzas de Francia, Alemania, Italia, 
España e Inglaterra (países que celebraron acuerdos FATCA con EUA de 
acuerdo al modelo 1 recíproco) expresaron su intención de intercambiar, 
entre ellos, información financiera para efectos fiscales. 
 
Derivado del programa piloto de intercambio de información creado por 
los países del llamado G8, y como resultado del impulso otorgado por 
los países del llamado G20 para la creación de un modelo global para el 
intercambio de información financiera para efectos fiscales, el 15 de julio 
de 2014 el Consejo de la OCDE aprobó una serie de lineamientos y 
reglas estándar para el intercambio automático de información sobre 
cuentas financieras, tomando como antecedente el sistema FATCA 
implementado por EUA.  
 
Los documentos aprobados por la OCDE incluyeron:  
 
1. El Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre 
Cuentas Financieras en Materia Fiscal (Standard for Automatic Exchange 
of Financial Account Information - Common Reporting Standard / 
“CRS”), mismo que contiene las reglas estándar sobre las instituciones 
financieras que deben reportar a las autoridades fiscales de su 
jurisdicción; las cuentas financieras sobre las que debe efectuarse el 
reporte; los procedimientos a seguir para llevar a cabo la investigación 
previa y determinación de las cuentas financieras reportables; y la 
información a reportar.  
 
2. Un modelo de acuerdo de autoridad competente (Model Competent 
Authority Agreement, el “Modelo CAA”), a través del cual puede 
vincularse al CRS con una base legal que permita el intercambio de la 
información respectiva para efectos fiscales.  
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3. Comentarios al CRS (los “Comentarios al CRS”) y al Modelo CAA, para 
la interpretación de cada uno de estos documentos.  
 
Adicionalmente, la OCDE publicó un Manual de Implementación del CRS 
(CRS Implementation Handbook), mismo que aunque no es parte del 
CRS, prevé una guía práctica para la implementación de dicho 
instrumento tanto por parte de funcionarios gubernamentales como de 
instituciones financieras.  
 
El 29 de octubre de 2014, de manera conjunta con otras 50 
jurisdicciones (incluidos los miembros del G20), la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público -autoridad competente en materia fiscal en 
México- firmó el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes 
sobre el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras 
(“MCAA”).  
 
El MCAA es un acuerdo basado en el Modelo CAA, a través del cual las 
jurisdicciones firmantes se comprometen (i) a llevar a cabo los procesos 
de investigación previa y reporte de información de cuentas financieras 
en términos del CRS, y (ii) a efectuar el intercambio automático de la 
información, para efectos fiscales, conforme a la Convención.  
 
Al 21 de diciembre de 2015 suman 78 las jurisdicciones que han firmado 
el MCAA.  
 
Otros países aún no han suscrito dicho instrumento; sin embargo, se 
han comprometido a intercambiar información fiscal en el futuro, con 
base en el CRS (en principio, para 2017 o 2018, de acuerdo con la 
información publicada con fecha 30 de octubre de 2015 en el portal 
oficial de la OCDE sobre el intercambio automático de información).  
 
A continuación se exponen de manera general las reglas que hasta 
ahora se conocen, las cuales estarán sujetas a diversas interpretaciones 
de los distintos actores que participen en su implementación.  
 
Jurisdicciones Participantes 
 
En términos del CRS, una Jurisdicción Participante será aquella que 
cumpla con los siguentes requisitos: (i) con la que se tenga un acuerdo 
en vigor (mismo que puede ser el MCAA) a fin de proporcionar la 
información reportable en términos del CRS, y (ii) se encuentre 
identificada en una lista publicada por el órgano competente de la OCDE 
(Sec. VIII, D(5), CRS). 
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Para la efectividad del MCAA entre dos jurisdicciones firmantes es 
necesario seguir un procedimiento adicional, con el propósito de 
asegurar que cada suscriptor mantenga control sobre sus socios de 
intercambio y sobre el tratamiento específico de la información a 
intercambiar.  
 
Conforme a la Sección 7 del MCAA, al momento de la firma del acuerdo, 
o tan pronto como sea posible después de que la jurisdicción respectiva 
cuente con el marco legal necesario para aplicar el CRS, la autoridad 
competente de dicha jurisdicción deberá enviar una notificación a la 
Secretaría del Órgano de Coordinación (la “Secretaría”)360, señalando, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
a) Que se cuenta con las disposiciones legales internas 

necesarias para aplicar el CRS. 
 
b) Las fechas de vigencia pertinentes con respecto a la 

Cuentas Preexistentes y a las Cuentas Nuevas (términos 
que se definen más adelante), así como a la presentación 
de reportes derivados de procedimientos de investigación 
previa. 

 
c) Si se desea o no establecer relaciones recíprocas de 

intercambio de información. 
 
d) La lista de las jurisdicciones con las que se pretende 

intercambiar información, una vez que se satisfagan los 
procedimientos legislativos internos que en su caso 
resulten aplicables. 

 
Así, el MCAA entrará en vigor entre dos jurisdicciones en la fecha que 
resulte posterior entre las siguientes: (i) la fecha en que la segunda de 
las dos jurisdicciones proporcione la notificación respectiva a la 
Secretaría, incluyendo a la otra jurisdicción dentro de la lista de aquellas 
con las que desea establecer relaciones recíprocas de intercambio de 
información y, en su caso, (ii) la fecha en que la Convención se 
encuentre vigente para ambas jurisdicciones. 
 

                                                             
360  Secretaría de la OCDE que apoya al órgano de coordinación encargado de 
monitorear la implementación y desarrollo de la Convención, integrado por 
representantes de las autoridades competentes de las jurisdicciones que son parte de 
la misma (Sección I, párrafo 1, g), del MCAA). 
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La Secretaría mantendrá una lista respecto de las jurisdicciones que han 
firmado el MCAA y entre las cuales se encuentra en vigor dicho acuerdo, 
la cual se publicará en la página web de la OCDE.  
 
México ha comenzado a implementar modificaciones en su legislación 
fiscal interna con el fin de aplicar las reglas contenidas en el CRS, como 
se comenta en el apartado respectivo.  
 
Sujetos obligados a reportar 
 
Bajo el nuevo esquema de intercambio de información, se impone a las 
instituciones financieras de las Jurisdicciones Participantes la obligación 
de detectar cuentas reportables y recolectar información respecto de las 
mismas, a través de un procedimiento de investigación previa, para ser 
transmitida a las autoridades fiscales dentro de su jurisdicción. El SAT 
en el caso de México. 
 
De acuerdo con el CRS, las Instituciones Financieras sujetas a Reportar 
serán las que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos (Sec. 
VIII, A(2), CRS):  
 
Institución Financiera residente de una Jurisdicción Participante, excepto 
cualquier sucursal de dicha Institución Financiera que se localice fuera 
de esa Jurisdicción Participante; y  
Cualquier sucursal de una Institución Financiera, que se localice en una 
Jurisdicción Participante, aun la Institución Financiera no sea residente 
de esa Jurisdicción Participante.  
 
El término Institución Financiera sujeta a Reportar comprende lo 
siguiente (Sec. VIII, A(3)(4)(5)(6)(8), CRS):  
 

a) Institución de Custodia.- Que significa cualquier Entidad 
que mantenga Activos Financieros361 por cuenta de 

                                                             
361  El término Activo Financiero incluye valores (por ejemplo, una acción en una 
corporación; participación en una sociedad de personas –partnership- o derechos de 
propiedad en una sociedad de personas –partnership- o trust que cotiza en bolsa; 
pagarés, bonos, obligaciones u otra evidencia de deuda); participación de capital en 
una sociedad, mercancía (commodity), swap (por ejemplo, swaps sobre tasas de 
interés, swaps sobre divisas, swaps básicos, límites a las tasas de interés, tipos de 
interés mínimos, swaps sobre mercancías –commodities-, swaps sobre acciones, 
swaps de índices de renta variable, y acuerdos similares), Contrato de Seguro o 
Contrato de Renta Vitalicia (Annuity Contract), o cualquier derecho (incluido un 
contrato de futuros, forward u opción) sobre valores, participaciones societarias, 
mercancías (commodities), swaps, Contratos de Seguros o Contratos de Renta 
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terceros, como parte sustancial de su negocio (por regla 
general, incluye bancos e intermediarios de custodia, así 
como depositarios centrales de valores).   

 
b) Institución de Depósito.- Que significa cualquier Entidad 

que acepte depósitos en el curso ordinario de un negocio 
bancario o similar (por regla general incluye bancos de 
ahorro, bancos comerciales, asociaciones de ahorro y 
préstamo, así como uniones de crédito).  

 
c) Entidad de Inversión.- Que significa cualquier Entidad: 

 
 

(i) Que lleve a cabo principalmente como negocio, 
una o más de las siguientes actividades u 
operaciones, para o por cuenta de un cliente 
(“Supuesto A”):  
 
       -  Comercialización en instrumentos de 

mercado de dinero (cheques, letras, 
 certificados de depósito, derivados, 
etc.); divisas; instrumentos de cambio,
 tasas  de interés e índices; 
 valores transferibles; o 
comercialización de futuros 
 sobre mercancías (commodities);  

 
- Administración de cartera individual y 

colectiva;  
 

- Otras formas de inversión, 
administración, o manejo de Activos 
Financieros o de  dinero por 
cuenta de terceros; o 

 
(ii) Cuyos ingresos brutos sean atribuibles 

principalmente a la inversión, reinversión, o 
comercialización de Activos Financieros, si la 
Entidad es administrada por otra Entidad que 
sea una Institución de Depósito, una Institución 
de Custodia, una Compañía de Seguros 

                                                                                                                                 
Vitalicia (Annuity Contracts). El término Activo Financiero no incluye algunos derechos 
directos sobre bienes inmuebles (Sec. VIII, A(7), CRS). 
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Específica, o una Entidad de Inversión descrita 
en el Supuesto A (“Supuesto B”).  

 
El término Entidad de Inversión no incluye a una Entidad que sea 
considerada como una Entidad No Financiera Activa (ENF Activa) 
por ubicarse en ciertos supuestos362. 

 
d) Compañías de Seguros Específicas, que significa 

cualquier Entidad que sea una compañía de seguros (o 
la sociedad tenedora de una compañía de seguros) que 
emita, o esté obligada a efectuar pagos respecto de un 
Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o de un 
Contrato de Renta Vitalicia (Annuity Contract).  

 
En el contexto del CRS, el término Entidad se refiere a una persona 
moral o a un acuerdo legal (figura jurídica), tales como una corporación, 
una sociedad de personas (partnership), un trust, una fundación, etc.363 
(Sec. VIII, E(3), CRS).  
 
Por lo tanto, en estructuras jurídicas que incorporan vehículos 
extranjeros, puede haber uno o más sujetos obligados a reportar.  
 
Las siguientes Instituciones Financieras estarán exceptuadas de la 
obligación de reportar: entidades gubernamentales; organismos 
internacionales; bancos centrales; ciertos fondos de retiro; emisores 
calificados de tarjetas de crédito; vehículos de inversión colectiva 
exentos; trusts, en la medida en que el trustee sea una Institución 
Financiera sujeta a Reportar que efectivamente reporte toda la 
información necesaria con respecto a las Cuentas Reportables del trust; 

                                                             
362  Una Entidad No Financiera (ENF) es una Entidad que no es una Institución 
Financiera, y puede ser (i) una ENF Pasiva, o (ii) una ENF Activa (Sec. VIII, D(7), 
CRS). 
 
El término ENF Activa incluye esencialmente a las Entidades cuyos ingresos principales 
son ingresos activos o cuyos bienes principales producen ingresos activos, así como a 
Entidades que cotizan en bolsa (o que están relacionadas con Entidades que cotizan 
en bolsa), entidades gubernamentales, organizaciones internacionales, bancos 
centrales, y tenedoras de acciones de Entidades no financieras de grupos no 
financieros (Sec. VIII, D(9), CRS).  
 
363  De acuerdo con los Comentarios al CRS, el término Entidad está encaminado a 
cubrir cualquier persona distinta de una persona física, además de un acuerdo legal 
(figura jurídica). Por lo tanto, caen dentro de este concepto, por ejemplo, una 
compañía, una cooperativa, una asociación, o una asociación en participación 
(Comentarios a la Sección VIII, párrafo 144, pág. 201).  
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así como otras instituciones financieras de bajo riesgo como vehículos 
para evadir impuestos (Sec. VIII, B(1), CRS).  
 
Cuentas reportables 
 
Se consideran Cuentas Reportables, las Cuentas Financieras mantenidas 
(i) por una o más Personas Reportables, o (ii) por Entidades No 
Financieras Pasivas (ENF Pasivas) con una o más Personas 
Controladoras (personas físicas que ejercen control efectivo sobre una 
Entidad) que sean Personas Reportables (Sec. VIII, D(1), CRS).  
 
Las Personas Reportables serán: (i) las personas físicas o Entidades que 
sean residentes para efectos fiscales en una Jurisdicción Participante (de 
acuerdo con la legislación interna de dicha jurisdicción)364; y (ii) la 
sucesión de un contribuyente fallecido, que fue residente de una 
Jurisdicción Participante (Sec. VIII, D(3), CRS). 
 
El término ENF Pasiva incluye esencialmente a aquellas Entidades cuyos 
ingresos principales son ingresos pasivos o cuyos bienes principales 
producen ingresos pasivos (tales como dividendos, intereses, rentas, 
etc.) y, en general, a aquéllas que no se consideren ENF Activas. 
 
También se consideran ENF Pasivas, las Entidades de Inversión ubicadas 
en el Supuesto B (Entidades cuyos ingresos brutos son atribuibles 
principalmente a la inversión, reinversión, o comercialización de Activos 
Financieros, y son administradas por otra Institución Financiera), 
siempre que no sean residentes de una Jurisdicción Participante (Sec. 
VIII, D(8), CRS). 
 
Tratándose de ENF Pasivas respecto de las cuales se detecte que 
mantienen una Cuenta Reportable, el reporte respectivo incluirá a las 
personas físicas que tengan el carácter de Personas Reportables y que 
mantengan el control efectivo de dichas Entidades, ya sea directamente 
o a través de otras Entidades (pass throught test). 
 

                                                             
364 Las Entidades que no tienen residencia para efectos fiscales (e.g., sociedades de 
personas –partnerships-, sociedades de responsabilidad limitada o acuerdos legales 
similares que se consideran transparentes para efectos fiscales) deben tratarse como 
residentes de la jurisdicción en que se encuentre su sede de dirección efectiva (Sec. 
VIII, D(3), CRS).  
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Las Cuentas Financieras son cuentas mantenidas en una Institución 
Financiera, e incluyen las Cuentas de Depósito365, las Cuentas de 
Custodia366 y lo siguiente (Sec. VIII, C(1), CRS): 
 

a) En el caso de una Entidad de Inversión, cualquier 
participación en el capital de la Institución Financiera 
(“participación de capital”), o participación en la 
Institución Financiera como consecuencia de un derecho 
de crédito (“participación de deuda”) (Sec. VIII, C(1)(a), 
CRS). 

 
b) En el caso de una Institución Financiera no descrita en el 

inciso “a” anterior, cualquier participación de capital o 
participación de deuda en la Institución Financiera, si la 
misma se estableció con el propósito de evadir el reporte 
de información bajo el CRS (Sec. VIII, C(1)(b), CRS). 

 
c) Cualquier Contrato de Seguro con Valor en Efectivo y 

cualquier Contrato de Renta Vitalicia (Annuity Contract) 
emitido o mantenido por una Institución Financiera, 
distinto de una renta vitalicia inmediata intransferible y 
no ligada a una inversión, que se emite a una persona 
física y cuantifica económicamente un beneficio por 
pensión o discapacidad previsto en una cuenta que sea 
una Cuenta Excluida (Sec. VIII, C(1)(c), CRS).  

 
Por lo tanto, el término Cuenta Financiera no sólo incluye cuentas 
bancarias, sino que su alcance es más amplio, abarcando diversas clases 
de derechos o beneficios respecto de una Entidad.  
 
No serán objeto de reporte las siguientes Cuentas Financieras: las 
cuentas de retiro y de pensiones; cuentas reguladas como vehículos de 
inversión, distintas de cuentas de retiro, respecto de las cuales se 

                                                             
365  El término Cuenta de Depósito incluye cualquier cuenta comercial, de cheques, de 
ahorro o de tiempo, o una cuenta que sea evidenciada por un certificado de depósito, 
certificado de ahorro, certificado de inversión, certificado de deuda, u otro 
instrumento similar mantenido por una Institución Financiera en el curso ordinario de 
un negocio bancario o similar. El término Cuenta de Depósito también incluye una 
cantidad mantenida por una compañía de seguros en virtud de un contrato de 
inversión garantizada o un acuerdo similar para el pago o acreditamiento de los 
intereses respectivos (Sec. VIII, C(2), CRS).  
 
366  El término Cuentas de Custodia significa una cuenta (distinta de un Contrato de 
Seguro o un Contrato de Renta Vitalicia –Annuity Contract) que mantiene uno o más 
Activos Financieros para el beneficio de otra persona (Sec. VIII, C(3), CRS). 
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prevén algunos beneficios fiscales y se encuentran sujetas al 
cumplimiento de ciertos requisitos en cuanto a las aportaciones y retiros 
que pueden efectuarse a las mismas; cuentas de una sucesión; cuentas 
de garantía (escrow accounts); contratos de seguros de vida; Cuentas 
de Depósito derivadas de pagos en exceso no devueltos por la 
institución a sus clientes; y otras cuentas de bajo riesgo (Sec. VIII, 
C(1)(17), CRS).  
 
Las Cuentas Reportables se clasifican de la siguiente manera:  
 

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS REPORTABLES 

Cuentas 
de 
Personas 
Físicas 

Cuentas Preexistentes: 
Aquellas Cuentas Financieras 
mantenidas al 31 de diciembre 
del año acordado por las 
jurisdicciones correspondientes 
para el intercambio bilateral de 
información (Sec. VIII, C(9)(11), 
CRS). 

NOTA: Una Cuenta Preexistente 
que sea un Contrato de Seguro 
con Valor en Efectivo o un 
Contrato de Renta Vitalicia 
(Annuity Contract) no requiere 
revisión, identificación o reporte, 
cuando la Institución Financiera 
sujeta a Reportar se encuentre 
efectivamente impedida en 
términos de ley para la venta de 
dichos contractos a residentes en 
una Jurisdicción Participante (Sec. 
III, A, CRS).  

Cuentas de Bajo Valor: 
Aquellas cuyo saldo o valor total 
no exceda de USD$1’000,000 al 
31 de diciembre del año 
acordado por las jurisdicciones 
correspondientes para el 
intercambio bilateral de 
información, o al 31 de diciembre 
de un año de calendario 
posterior (Sec. VIII, C(4), CRS).  

Cuentas de Alto Valor: 
Aquellas cuyo saldo o valor total 
exceda de USD$1’000,000 al 31 
de diciembre del año acordado 
por las jurisdicciones 
correspondientes para el 
intercambio bilateral de 
información, o al 31 de diciembre 
de un año de calendario 
posterior (Sec. VIII, C(15), CRS). 

Cuentas Nuevas: Aquellas Cuentas Financieras abiertas en la fecha 
acordada por las jurisdicciones correspondientes para el intercambio 
bilateral de información, o con posterioridad a dicha fecha (Sec. VIII, 
C(10)(12), CRS). 

Cuentas 
de 
Entidades 

Cuentas Preexistentes: (i) Aquellas Cuentas Financieras cuyo saldo 
o valor total exceda de USD$250,000 al 31 de diciembre del año 
acordado por las jurisdicciones correspondientes para el intercambio 
bilateral de información; y (ii) aquellas Cuentas Financieras que a 
dicha fecha no excedan de USD$250,000, pero cuyo saldo o valor total 
al último día de un año de calendario posterior exceda de dicho monto 
(Sec. V, B; Sec. VIII, C(9)(13), CRS). 

NOTA: A menos que la Institución Financiera sujeta a Reportar elija lo 
contrario, tanto con respecto a todas las Cuentas Preexistentes de 
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Entidades o, en forma separada, respecto de cualquier grupo 
claramente identificado de dichas cuentas, una Cuenta Preexistente de 
una Entidad con un saldo o valor total que no exceda de USD$250,000 
al 31 de diciembre del año de calendario acordado por las 
jurisdicciones correspondientes para el intercambio bilateral de 
información, no requiere ser revisada, identificada o reportada como 
una Cuenta Reportable hasta que el saldo o valor total exceda de 
dicho monto al último día de un año de calendario posterior (Sec. V, A, 
CRS).   

Cuentas Nuevas: Aquellas Cuentas Financieras abiertas en la fecha 
acordada por las jurisdicciones correspondientes para el intercambio 
bilateral de información, o con posterioridad a dicha fecha (Sec. VIII, 
C(10)(16), CRS). 

 
Información que debe reportarse 
 
La información que deberá reportarse con respecto a cada Cuenta 
Reportable por parte de la Institución Financiera sujeta a Reportar, es la 
siguiente (Sec. I, A, CRS): 
 

a) Tratándose de una persona física o Entidad considerada 
como Persona Reportable que sea titular de la cuenta: 
nombre, dirección, jurisdicción de residencia, número 
de identificación fiscal (Tax Identification Number – 
“TIN”, por sus siglas en inglés), fecha y lugar 
nacimiento (éstos dos últimos requisitos, sólo en el 
caso de personas físicas). 
 
Tratándose de una Entidad que sea titular de la cuenta 
y respecto de la cual se identifique que existe una o 
más Personas Controladoras que sean Personas 
Reportables: nombre, dirección, jurisdicción de 
residencia y TIN de la Entidad; nombre, dirección, 
jurisdicción de residencia, TIN, fecha y lugar nacimiento 
de cada Persona Reportable. 

 
b) Número de cuenta 
 
c) Nombre y número de identificación (en su caso) de la 

Institución Financiera sujeta a Reportar. 
 
d) Saldo o valor de la cuenta (incluyendo, en el caso de 

un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o Contrato 
de Renta Vitalicia -Annuity Contract-, el Valor en 
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Efectivo o Valor de Rescate) al final del año de 
calendario correspondiente -o de otro período de 
información apropiado- o, si la cuenta fue cerrada 
durante ese año -o período-, al cierre de la cuenta. 

 
e) Tratándose de cualquier Cuenta de Custodia: 

 
(i) El monto bruto total de intereses, el monto 

bruto total de dividendos, y el monto bruto 
total de otros ingresos generados con respecto 
a los activos mantenidos en la cuenta, en cada 
caso pagados o acreditados a la cuenta (o con 
respecto a la cuenta) durante el año de 
calendario u otro periodo de reporte 
apropiado; y  
 

(ii) El total de los ingresos brutos procedentes de 
la venta o reembolso de Activos Financieros 
pagados o acreditados a la cuenta durante el 
año de calendario u otro periodo de reporte 
apropiado, con respecto al cual la Institución 
Financiera sujeta a Reportar actuó como 
custodio, agente, persona designada 
(nominee), o de otra manera como agente 
para el titular de la cuenta.  

 
f)   Tratándose de cualquier Cuenta de Depósito, el monto 

bruto total de intereses pagado o acreditados a la 
cuenta durante el año de calendario u otro periodo 
apropiado. 

 
g) Tratándose de otras cuentas, el monto bruto total 

pagado o acreditado al titular de la cuenta con respecto 
a la cuenta durante el año de calendario u otro periodo 
de reporte apropiado sobre el cual la Institución 
Financiera sujeta a Reportar sea el obligado o deudor, 
incluyendo el monto total de los pagos de reembolsos 
hechos al titular de la cuenta durante el año de 
calendario u otro periodo de reporte apropiado.   

 
 
 
 
 



Actualización Tributaria 2016  
 

333 

 

Plazos para el reporte e intercambio de la información  
 
La información relativa a una Cuenta Reportable deberá reportarse 
anualmente en el año de calendario siguiente al que se refiera la 
información (Sec. II, A, CRS). 
 
La información se intercambiará dentro de los 9 meses posteriores al 
cierre del año de calendario al que corresponda (Sec. 3(3), MCAA).  
 
De acuerdo a lo anterior, las jurisdicciones que al 21 de diciembre de 
2015 han suscrito el MCAA se han comprometido a efectuar el primer 
intercambio de información: 
 
a) En septiembre de 2017.- Alemania, Anguila, Argentina, 
Barbados, Bélgica, Bermudas, Bulgaria, Chipre, Colombia, Corea, 
Croacia, Curazao, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Guernesey, Hungría, 
Islandia, India, Irlanda, Isla del Hombre, Islas Caimán, Islas Feroe, Islas 
Vírgenes Británicas, Italia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Mauricio, México, Montserrat, Niue, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San 
Marino, Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Turcos y Caicos; y 

 
b) En septiembre de 2018.- Albania, Andorra, Antigua y Barbuda, 
Aruba, Australia, Austria, Belice, Canadá, Chile, China, Costa Rica, 
Ghana, Granada, Indonesia, Islas Cook, Islas Marshall, Japón, Mónaco, 
Nueva Zelanda, Samoa, San Martín, San Vicente e Islas Granadinas, 
Santa Lucía, Suiza. 
 
Tratamiento en el caso de trusts (o fideicomisos) 
 
De acuerdo con los estándares previstos para el reporte de información 
en términos del CRS, los trusts (o fidecomisos) estarán sujetos a ciertas 
directrices, entre las cuales destacan las siguientes: 
 
a) Trusts considerados como Instituciones Financieras en térmions 
del CRS.- Tratándose de un trust que sea una Institución Financiera, se 
considera que el mismo se encuentra sujeto a la jurisdicción de una 
Jurisdicción Participante si uno o más de sus trustees es residente en 
dicha Jurisdicción Participante, a menos que el trust reporte a otra 
Jurisdicción Participante toda la información con respecto a las Cuentas 
Reportables mantenidas por el trust, por ser residente para efectos 
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fiscales en esa otra Jurisdicción Participante367 (Comentarios a la Sección 
VIII del CRS, párrafo 4, página 159).  

 
Asimismo, se considerará que mantiene una Cuenta Financiera en el 
trust, cualquier persona tratada como settlor o beneficiario de todo o 
parte del trust, o cualquier otra persona física que ejerza el control 
efectivo sobre el trust (Sec. VIII, C(4), CRS).  

 
La referencia a cualquier persona física que ejerza el control efectivo 
sobre el trust, como mínimo, incluirá al trustee como un titular de la 
Cuenta Financiera (Manual de Implementación del CRS, párrafo 214, 
página 80).  

 
Los beneficiarios del trust que tengan derecho a recibir, directa o 
indirectamente (por ejemplo, a través de una persona designada –
nominee-), una distribución obligatoria, o puedan recibir, directa o 
indirectamente, una distribución discrecional del trust, se considerarán 
Personas Reportables que mantienen una Cuenta Financiera en el 
mismo (Sec. VIII, C(4), CRS). 

 
A tal efecto, un beneficiario que puede recibir una distribución 
discrecional del trust sólo será tratado como beneficiario de un trust (y, 
por ende, una Persona Reportable) si dicha persona recibe una 
distribución en el año de calendario u otro período de información 
apropiado, ya sea que la distribución se haya pagado o se haya hecho 
pagadera (Comentarios a la Sección VIII del CRS, párrafo 70, página 
178). 

 
b) Trusts NO considerados como Instituciones Financieras en 
térmions del CRS.- En el caso de un trust que es tratado como una ENF 

                                                             
367  Lo anterior se explica en el Manual de Implementación del CRS (párrafos 210 - 
211, págs. 79 - 80), de la siguiente manera. Un trust será considerado como residente 
del lugar en el que el trustee sea residente. Si hay más de un trustee, el trust será 
una Institución Financiera sujeta a Reportar en todas las Jurisdicciones Participantes 
en las que un trustee sea residente. En otras palabras, si los trustees son residentes 
en distintas jurisdicciones, el trust será una Institución Financiera sujeta a Reportar en 
cada una de dichas Jurisdicciones Participantes, y efectuará un reporte individual en 
cada una de ellas con respecto a sus Cuentas Reportables. 
 
Sin embargo, cuando el trust se considere residente para efectos fiscales en una 
Jurisdicción Participante en particular, y el trust reporte toda la información con 
respecto a las Cuentas Reportables mantenida por el trust, ello relevará al trust de 
reportar en las jurisdicciones de residencia de los trustees. A efecto de que proceda 
dicha salvedad, cada trustee deberá poder demostrar que todos los reportes 
necesarios efectivamente se están efectuando por el trust.  
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Pasiva, se entenderá que las Personas Controladoras serán el settlor, el 
trustee, el protector (si lo hay), los beneficiarios o clases de 
beneficiarios, y cualquier otra persona física que ejerza el control 
efectivo sobre el trust (Sec. VIII, D(6), CRS). 

 
A diferencia de una participación de capital en un trust que es una 
Institución Financiera sujeta a Reportar, los beneficiarios discrecionales 
serán reportados con independencia de que reciban o no una 
distribución en determinado año (Manual de Implementación del CRS, 
párrafos 229, pág. 84).  

 
Si el settlor, el beneficiario u otra persona que ejerza control efectivo 
sobre el trust es una Entidad, debe verse a través de la entidad, de 
manera que las personas físicas que ejercen control efectivo de esa 
Entidad deben ser tratadas como las titulares de la participación de 
capital en el trust. 

 
Finalmente es importate destacar que con independencia de que el trust 
sea tratadado o no como una Institución Financiera, el settlor debe ser 
reportado, con independencia de que se trate de un trust revocable o 
irrevocable (Manual de Implementación del CRS, párrafo 229, pág. 84). 
 

 
FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) 

 
 
El pasado 30 de septiembre de 2015 se cumplió el plazo previsto para el 
primer intercambio de información entre Estados Unidos y México 
conforme al acuerdo celebrado entre México y EUA en el marco de 
FATCA de fecha 9 de abril de 2014, mismo que sustituyó el acuerdo 
inicial suscrito el 19 de noviembre de 2012, y el cual tiene por objeto 
identificar cuentas o inversiones en entidades financieras de ambos 
países para efectos fiscales. 
 
Conforme al Acuerdo FATCA, el SAT se encuentra obligado a enviar a las 
autoridades fiscales de Estados Unidos la información de contribuyentes 
estadounidenses con cuentas bancarias o inversiones en instituciones 
financieras mexicanas con más de 50 mil dólares, en el caso de 
personas físicas, o superiores a 250 mil dólares, en el caso de personas 
morales. 
 
Por su parte, las autoridades fiscales de Estados Unidos deben enviarle 
al SAT la información de las cuentas bancarias o inversiones de 
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mexicanos en instituciones financieras en Estados Unidos con más de 10 
dólares en intereses generados durante el año anterior.  
 
Durante el 2015, mediante un comunicado oficial, las autoridades de los 
Estados Unidos hicieron un anuncio tratándose de las jurisdicciones que 
tuvieran un acuerdo en vigor en el marco de FATCA, respecto de las 
obligaciones de reporte e intercambio de información sobre cuentas de 
2014 (Notice 2015-66, del Servicio de Rentas Internas de Estados 
Unidos - IRS).  
 
En dicho aviso se establece que dado que algunas jurisdicciones aún no 
han desarrollado e implementado los sistemas necesarios para efectuar 
el intercambio, no se considerarán como incumplidas las entidades 
financieras sujetas al acuerdo respectivo celebrado en el marco de 
FATCA y no se encontrarán sujetas a las sanciones respectivas, aun 
cuando la información no sea intercambiada por la jurisdicción 
correspondiente el 30 de septiembre de 2015, siempre que notifique a 
las autoridades de EUA hasta antes de la misma fecha, del retraso en el 
desarrollo e implementación de los sistemas necesarios, y aseguren que 
harán los esfuerzos posibles para intercambiar la información a la 
brevedad posible. Cabe mencionar que el SAT no emitió ningún 
comunicado oficial respecto de lo anterior. 
 
Durante el mes de octubre del 2015, en medios masivos de 
comunicación, el Jefe del SAT anunció que el intercambio de 
información ya se había verificado entre los países368. Con fecha 17 de 
diciembre de 2015, medios de comunicación señalaron que el 
Administrador General de Grandes Contribuyentes informó sobre la 
recepción de una cantidad considerable de información sobre cuentas 
abiertas en EUA por físicas mexicanas y personas morales residentes en 
México369. El SAT no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.  
 
De haber recibido la información durante 2015, estimamos que el SAT 
estará en el proceso de ordenar la información y determinar la 
estrategia de fiscalización con los diferentes tipos de contribuyentes, 
estimando que hacia la mitad del ejercicio de 2016 comiencen a 
realizarse invitaciones de corrección fiscal o facultades de comprobación. 

                                                             
368 Sánchez, Arely (3 de diciembre de 2015). Da Estados Unidos datos fiscales a 
cuenta gotas. Periódico Reforma, Sección Negocios. Recuperado de: 
http://www.reforma.com/ 
 
369 Soto, Gonzalo (17 de diciembre de 2015). Entrega EU un gigabyte de información 
a Hacienda. Periódico Reforma, Sección Negocios. Recuperado de: 
http://www.reforma.com/ 
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DIVERSOS 
 
 

LEY DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 
 
El 18 de noviembre de 2015 se publicó en el DOF un Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LIEPS, 
mismas en su mayoría entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 
2016. Los aspectos más relevantes, son los siguientes: 
 
 

COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES 
 

 
Derivado de las reformas constitucionales en materia energética370, 
mediante las cuales a partir de 2018, se apertura el mercado de 
combustibles automotrices con libre determinación de precios, surge la 
necesidad de modificar su tratamiento fiscal. 
 
En principio, se sustituyen los conceptos de gasolina y diésel por el de 
combustibles automotrices, entendiéndose a éstos como combustibles 
compuestos por gasolinas, diésel, combustibles no fósiles o la mezcla de 
éstos, que cumplen con especificaciones para ser usados en motores de 
combustión interna mediante ignición por una chispa eléctrica371. Así, se 
distingue entre combustibles fósiles (gasolina y diésel) y combustibles 
no fósiles.  
 
Cuotas fijas y adicionales372 
 
Se establecen cuotas fijas por la enajenación o importación de 
combustibles automotrices (combustibles fósiles y no fósiles) y cuotas 

                                                             
370 “Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía” 
publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013; así como el “Decreto por el que se 
expide la Ley de Hidrocarburos y e reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Inversión Extranjera; Ley Minera, y Ley de Asociaciones Público Privadas”, publicado 
en el DOF el 11 de agosto de 2014. 
 
371 Art. 3, fracción IX, LIEPS. 
 
372 Art. 2, LIEPS. 
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adicionales, las cuales serán actualizadas anualmente y entrarán en 
vigor el 1 de enero de cada año, previa publicación del factor de 
actualización en el mes de diciembre por parte la SHCP. 
 
Las cuotas adicionales aplicables para la enajenación en territorio 
nacional de combustibles fósiles (gasolinas y diésel) no computarán para 
el cálculo del IVA y serán distribuidas por la SHCP a las entidades 
federativas. 
 
Dichas cuotas quedarán como sigue: 
 

Combustible Cuota por litro Cuota adicional por 
litro 

Combustibles fósiles:   

        Gasolina menor a 92 octanos 4.16 pesos 36.68 centavos 

Gasolina mayor o igual a 92 
octanos 

3.52 pesos 44.75 centavos 

        Diesel 4.58 pesos 30.44 centavos 

Combustibles no fósiles 3.52 pesos  

 
Régimen transitorio  
 
Se establece que tratándose de enajenaciones de gasolinas y diésel 
efectuadas en diciembre de 2015, que se hayan entregado en dicho mes 
y el cobro se lleve a cabo a más tardar el 10 de enero de 2016, 
aplicarán las cuotas correspondientes a 2015. Los contribuyentes 
deberán presentar un informe respecto de dichas operaciones conforme 
a las reglas de carácter general que para tal efecto emita el SAT373. 
 
Resulta criticable que dicha disposición transitoria, únicamente sea 
aplicable a enajenaciones realizadas durante diciembre de 2015 y no así 
respecto de meses anteriores, cuando aun se encuentren pendientes de 
pago.  
 
Es previsible que las autoridades pudieran aclarar dicha circunstancia, 
así como, ciertas dudas de procedimiento (principalmente sobre la 
emisión de comprobantes complementarios) a través de reglas de 
carácter general. 
 

                                                             
373 Art. Quinto Transitorio, fracciones I y II, LIEPS. 
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Por otra parte, para los ejercicios 2016 y 2017, la SCHP establecerá una 
banda con valores mínimos y máximos para los precios máximos de la 
gasolina y del diésel, misma que deberá ser publicada a más tardar el 
31 de diciembre de 2015 para el ejercicio fiscal de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2016 para el ejercicio de 2017.  
 
Cuando los precios máximos al público de las gasolinas y del diésel sean 
superiores al valor máximo de la banda o inferiores al valor mínimo de la 
banda, la SHCP podrá establecer cuotas complementarias y temporales 
para ajustar los precios374. 
 
Se establece un procedimiento para que la SCHP determine los precios 
máximos al público general, tomando en consideración: (i) los precios 
internacionales de referencia; (ii) el margen de comercialización, flete, 
merma, transporte, ajustes de calidad y costos de manejo; (iii) el IEPS 
aplicable; y (iv) otros conceptos, tales como las cuotas adicionales de 
IEPS y el IVA.  
 
Se faculta a la COFECO para realizar un análisis y determinar la 
existencia de condiciones de competencia en los mercados de gasolina y 
diésel. También se otorga facultad a PROFECO para vigilar la correcta 
aplicación de los precios máximos de dichos combustibles a los 
consumidores.  
  
Obligaciones de los contribuyentes  
 
Se determinan las obligaciones a cargo de los contribuyentes de IEPS 
por concepto de enajenaciones o importaciones de combustibles 
automotrices, mismas que consisten en lo siguiente: 
 

a) Trasladar el impuesto en los comprobantes fiscales que 
se emitan en relación con la enajenación o importación 
de gasolinas o diésel, sin que se realice de manera 
expresa ni por separado, salvo que el traslado se haga 
a un contribuyente del IEPS y así lo solicite375. 

 
b) En sustitución a las declaraciones informativas, se 

establece la obligación de presentar a más tardar el 
último día hábil de cada mes, la información 
correspondiente a los litros de las gasolinas y diésel 

                                                             
374 Art. Quinto Transitorio, fracción III, LIEPS. 
 
375 Arts. 2 y 19, fracción II, LIEPS y 29-A, fracción VII, CFF. 
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enajenados y gravados por cada establecimiento del 
contribuyente en cada uno de los Estados de la 
República, durante el mes inmediato anterior 376. 

 
c) Identificar en su contabilidad las operaciones en las 

que se pague el impuesto mediante la cuota 
establecida377. 

 
d) Proporcionar al SAT trimestralmente, en los meses de 

abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, 
la información sobre sus 50 principales clientes y 
proveedores del trimestre inmediato anterior al de su 
declaración, respecto de dichos bienes378. 

 
e) Llevar un control físico del volumen fabricado, 

producido o envasado, según corresponda379. 
 

f) Reportar trimestralmente en los meses de abril, julio, 
octubre y enero del año correspondiente, la lectura 
mensual de los registros de cada uno de los 
dispositivos que se utilicen para el control físico del 
volumen, en el trimestre inmediato anterior al de su 
declaración380. 

 
g) Estar inscritos en el padrón de importadores y 

exportadores sectorial, según corresponda. 
 

h) Proporcionar al SAT, trimestralmente, en los meses de 
abril, julio, octubre y enero del año que corresponda, el 
precio de enajenación de cada producto, valor y 
volumen de los mismos, efectuado en el trimestre 
inmediato anterior.  

 

                                                             
376 Art. 2, LIEPS. 
 
377 Art. 19, fracción I, LIEPS. 
 
378 Art. 19, fracción VIII, LIEPS. 
 
379 Art. 19, fracción X, LIEPS. 
 
380 Art. 19, fracción X, LIEPS. 
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i) Presentar declaraciones semestrales informando sobre 
los volúmenes y tipos de combustibles automotrices, 
conforme a lo siguiente381: 

 
(i) Respecto al primer semestre del año calendario 

enajenado, dicha declaración se presentará a 
más tardar el día 20 de septiembre. 
 

(ii) Por el segundo semestre del año calendario 
enajenado, la declaración semestral se 
presentará a más tardar el día 20 de marzo 
del siguiente año calendario. 

 
Cuota por litro para “Otros combustibles fósiles” 382 
 
Se establece la metodología para convertir la cuota de “otros 
combustibles fósiles” (por tonelada de carbono que contenga el 
combustible) a cuota por litro.  
 
En razón de que ciertos combustibles no se destinan a un proceso de 
combustión, se determinan los bienes que no se consideran “otros 
combustibles fósiles”, entre los cuales se señalan los siguientes: 
parafinas, materia prima para negro de humo, asfaltos, aceite cíclico 
ligero, lubricantes, propileno, etc. 
 
Etanol383 
 
Se excluye expresamente de los conceptos de alcohol y alcohol 
desnaturalizado al Etanol para uso automotriz. 
 
Se define al Etanol para uso automotriz, como alcohol con contenido 
menor o igual a 0.5% y que cumple con las especificaciones para ser 
usado en motores de combustión interna, por lo que el Etanol tendrá el 
mismo tratamiento fiscal que los combustibles fósiles.  
 
 
 
 

                                                             
381 Art. 21, LIEPS. 
 
382 Art. 2-E, LIEPS. 
 
383 Art. 3, fracciones VI, VII y X, LIEPS. 
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Acreditamiento384 
 
Se permite acreditar el impuesto trasladado al contribuyente por la 
adquisición de combustibles automotrices, así como, el impuesto pagado 
por el propio contribuyente en la importación de dichos bienes, contra el 
impuesto a su cargo por enajenación de los combustibles.  
 
Se adicionan los combustibles automotrices a la excepción del requisito 
para el acreditamiento, consistente en que los bienes deben enajenarse 
sin haber modificado su estado, forma o composición385. 
 
 

ALIMENTOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA 
 
 
Exportaciones definitivas386 
 
Se grava a la tasa del 0% la exportación definitiva de alimentos no 
básicos387 que realicen las empresas residentes en el país, siempre que: 
(i) sean fabricantes o productoras de dichos bienes y, (ii) hayan utilizado 
insumos del grupo de alimentos no básicos con alta densidad calórica 
gravados, por lo que hayan pagado impuesto en la importación o les 
hayan trasladado el gravamen en la adquisición de los mismos. 
 
Según la exposición de motivos, lo anterior resulta necesario, toda vez 
que al estar exentas las exportaciones, los productores de alimentos no 
básicos gravados por IEPS no podían recuperar el impuesto pagado por 
la adquisición de insumos gravados por dicho impuesto, cuando 
destinaban su producción a la exportación (no existía una simetría 
fiscal). 
 
 
 
 
 
 

                                                             
384 Art. 4, LIEPS. 
 
385 Art. 4, párrafo cuarto, fracción II, LIEPS. 
 
386 Art. 2, fracción III, LIEPS. 
 
387 Art. 2, fracción I, inciso J), LIEPS. 
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Acreditamiento388 
 
Se establece la posibilidad de acreditar el IEPS pagado en la importación 
o el que se haya trasladado al exportador, cuando se aplique la tasa del 
0%.  
 
Compensación de saldos a favor389 
 
Se establece que los saldos a favor obtenidos por la aplicación de la tasa 
del 0% a las exportaciones definitivas de alimentos no básicos y dichas 
exportaciones representen por lo menos el 90% del valor total de las 
actividades que el contribuyente realice en el mes (bimestre, en caso de 
personas físicas con actividad empresarial) de que se trate, podrán optar 
por compensarlo contra el impuesto a cargo de los meses siguientes o 
contra otros impuestos en términos del artículo 23 del CFF. 
 
 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 
 

 
El 18 de noviembre de 2015 fue publicada en el DOF la LFD para el 
ejercicio fiscal de 2016, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2016, 
destacándose lo siguiente: 
 
Pasaportes390 
 
Con la finalidad de obviar cargas administrativas y con el objetivo de 
homologar la Ley Federal de Derechos con reformas al Reglamento de 
Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, se eliminan derechos 
relativos al refrendo de pasaportes oficiales.  
 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores391 
 
Se adicionan cuotas por los siguientes servicios prestados por la CNBV: 
 

a) Trámites para que una sociedad financiera de objeto 
múltiple sea considerada como entidad regulada. 

                                                             
388 Art. 4, párrafo cuarto, fracción I, LIEPS. 
 
389 Arts. 5 y 5-D, LIEPS. 
 
390 Art. 20, LFD. 
 
391 Art. 29, LFD. 
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b) Registro para fungir como asesor en inversiones. 
 

c) Inscripción o renovación del registro para actuar como 
centro cambiario o transmisor de dinero. 

 
d) Certificación o renovación de los auditores externos 

independientes y demás profesionales. 
 

e) Certificación o renovación de los auditores y demás 
profesionales que coadyuven con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, cuando ésta los contrate, para la 
verificación del cumplimiento de las leyes financieras.  

 
Comisión nacional de Seguros y Fianzas 
 
Acorde con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y con la 
Circular Única de Seguros y de Fianzas, publicada en el DOF del 19 de 
diciembre de 2014, la CNSF ha implementado un esquema de 
evaluación para que los actuarios que presten sus servicios a 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros, así como a 
instituciones de fianzas, acrediten tener los conocimientos necesarios 
para realizar las actividades previstas en la normatividad mencionada. 
 
Se adicionaron nuevas cuotas relacionados con la presentación de 
exámenes de acreditación de conocimientos de actuarios que presten 
servicios a instituciones y sociedades mutualistas de seguros392. 
 
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, diversas facultades que originalmente estaban asignadas a 
la SHCP, pasaron a la CNSF. De esta manera, para organizarse y operar 
como institución ya sea de seguros o de fianzas, o bien, como sociedad 
mutualista de seguros, se requiere obtener autorización de la CNSF. 
 
Se adicionaron cuotas por el estudio, trámite de las solicitud y, en su 
caso, el otorgamiento del reconocimiento a organizaciones aseguradoras 
o afianzadoras, así como por la emisión del dictamen de inicio de las 
operaciones se instituciones de seguros, sociedades mutualistas de 
seguros o instituciones de fianzas393. 
 

                                                             
392 Art. 30-C, LFD. 
 
393 Art. 30-E, LDF. 
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Todas aquellas aseguradoras o afianzadoras que emitan fianzas 
conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, deberán pagar 
un derecho equivalente al 3.5% de las primas que perciban por los 
servicios de inspección y vigilancia de la CNSF. Los ingresos que se 
obtenga por el mencionado derecho, serán destinados a la Comisión394. 
 
Comisión Reguladora de Energía395 
 
Con motivo de la reforma constitucional en materia energética (DOF del 
20 de diciembre de 2013), se otorgó a la SE la facultad de otorgar 
permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, así como para el 
procesamiento del gas natural, mismos que podrán ser otorgados tanto 
a PEMEX como a otras empresas productivas del Estado o a particulares, 
razón por la cual se adiciona un nuevo derecho de $125,879.53 por la 
solicitud y expedición de los títulos de dichos permisos.  
 
Se cobrará un derecho de igual monto, por la prórroga de los permisos 
de tratamiento de petróleo, refinación de petróleo o procesamiento de 
gas natural. 
 
Por la recepción, análisis de solicitud y, en su caso, expedición de cada 
permiso, o por la modificación de los títulos de permiso de tratamiento 
de petróleo, refinación de petróleo o procesamiento de gas natural, se 
pagará un derecho equivalente al 50% de la cuota mencionada.  
 
Los ingresos que se obtengan de los nuevos derechos serán destinados 
a la CRE.  
 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras396 
 
Se establece un derecho de $18,459.73, por la recepción, estudio de 
solicitud y, en su caso, el otorgamiento de opinión por parte de la CNIE 
necesaria para prestar servicios de radiodifusión en los exista inversión 
extranjera.  
 
 
 
 

                                                             
394 Art. 31, LDF. 
 
395 Art. 61-A, LDF. 
 
396 Art. 72, fracción X, LDF. 
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Secretaría de Economía397 
 
Se adiciona el derecho por análisis de solicitud y, en su caso, 
autorización que emita la SE para utilizar o aplicar materiales, equipos, 
procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o 
tecnologías alternativas en normas oficiales mexicanas. ($9,768.27). 
 
Comisión Federal de Competencia398 
 
A partir de 2013, La Comisión Federal de Competencia se convirtió en 
un órgano autónomo con personalidad y patrimonio propio, con el 
objetivo de ser independiente en sus funciones y garantizar la libre 
competencia, así como prevenir y combatir monopolios y demás 
restricciones al funcionamiento de los mercados.  
 
Por ello, y con el fin de destinar recursos para dicha Comisión, 
independientemente de la resolución que se emita, se adiciona el cobro 
de un derecho de $160,000.00 por la recepción, estudio y trámite de 
cada notificación de concentración. 
 
Sanidad Zoosanitaria y Fitozoosanitaria399 
 
La reforma a la LFD incluye, entre otros, cuotas por los servicios de 
expedición del dictamen técnico de efectividad biológica de insumos de 
nutrición vegetal, que emite SAGARPA. 
 
Se incorpora también la figura del profesional autorizado, que es la 
persona física encargada de prestar servicios en apoyo con SAGARPA, a 
través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, para fungir entre otras actividades, en el desarrollo de 
los programas de extensión y capacitación; en la ejecución de las 
medidas zoosanitarias y de buenas prácticas pecuarias, así como en la 
prestación de los servicios veterinarios. 
 
 
 
 
 

                                                             
397 Art. 73-G, LDF. 
 
398 Art. 77, LDF. 
 
399 Arts. 86-C, 86-D y 86-D-2, LDF. 
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Autotransporte federal400 
 
Se realizarán cobros por la prestación de servicios a cargo de la SCT, 
por la expedición de permiso especial en rutas específicas para vehículos 
que transportan pasajeros y cargas de hasta 4.50 metros de altura; 
autorización especial de conectividad a usuarios o transportistas de 
carga consolidada, permisionarios de pasaje o turismo, para utilizar un 
camino de menor clasificación, entre otros.  
 
Se reduce la cuota para el caso en que los referidos servicios sean 
solicitados a través de medios electrónicos, toda vez que para la 
dependencia prestadora del servicio representa una disminución en el 
costo administrativo. 
 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
 
Con motivo de la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones, fue publicada la LFTR creándose el IFT como un 
órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el 
objeto de llevar a cabo el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones, extinguiéndose así la CFT. 
 
En la reforma LFD se replantea el esquema de derechos que 
anteriormente correspondían a la CFT y ahora se encuentran 
contemplados dentro de las funciones del IFT. A continuación se 
mencionan las adiciones y modificaciones principales. 
 
Se modifican diversas cuotas por concepto de estudio de la solicitud y, 
en su caso, expedición de autorización o prorroga de concesiones en 
materia de telecomunicaciones o radiodifusión, dentro de las cuales 
destacan los siguientes derechos: 
 

a) Para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas 
de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso 
determinado, así como para la ocupación y explotación 
de recursos orbitales401. 
 

                                                             
400 Art. 148, LDF. 
 
401 Arts. 173, LDF. 
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Por el estudio de la solicitud y, en su caso, expedición de 
título o prórroga de concesión única para prestar todo 
tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.402 
 
Se establece una exención en el pago de las cuotas 
mencionadas en el párrafo anterior, cuando el servicio se 
vincule a las concesiones para uso social comunitario o 
indígena403.  
 
Asimismo, se prevé que sólo se pagará el 20% de las 
cuotas mencionadas, tratándose de uso público y 
social404. 
 

b) Por solicitudes de modificaciones técnicas, 
administrativas, operativas y legales de los títulos de 
concesión en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión405. 
 
Tratándose de las modificaciones referidas, se prevé por 
una parte, que sólo se pagará el 50% de las cuotas 
establecidas cuando se destinen para uso público y 
social; y por la otra, se pagará el 20% de las mismas 
cuando se vinculen para el uso social comunitario o 
indígena406. 

 
c) Para el establecimiento y operación o explotación de una 

comercializadora de servicios de telecomunicaciones407. 
 

                                                             
402 Art. 174-B, LFD. 
 
403 Art 174-L, fracción III, LDF. 
 
404 Art. 174-L, fracciones I y II, LDF. 
 
405 Art. 174-C, LDF. 
 
406 Art. 174-L, fracciones III y IV, LDF.  
 
407 Art. 174-D, LDF. 
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d) Por solicitudes de modificaciones técnicas, 
administrativas y legales de permisos o autorizaciones 
para establecer y operar o explotar una comercializadora 
de servicios de telecomunicación408.  

 
e) Para instalar, operar o explotar estaciones terrenas para 

transmitir señales satelitales409. 
 

f) Por solicitudes de modificaciones técnicas, 
administrativas, operativas  y legales de las 
autorizaciones para instalar, operar o explotar estaciones 
terrenas para transmitir señales satelitales, o de permisos 
para instalar y operar estaciones terrenas 
transmisoras410. 

 
g) Para explotar los derechos de emisión y recepción de 

señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas 
satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar 
servicios en territorio nacional411. 

 
h) Certificados de homologación provisional o definitivo de 

productos, equipos, dispositivos o aparatos destinados a 
las telecomunicaciones o radiodifusión, así como por su 
ampliación o su renovación412. 

 
i) Certificados de aptitud para instalar y operar estaciones 

radioeléctricas civiles413. 
 

                                                             
408 Art. 174-E, LDF. 
 
409 Art. 174-F, LDF. 
 
410 Art. 174-G, LDF. 
 
411 Art. 174-H, LDF. 
 
412 Art. 174-J, LDF. 
 
413 Art. 174-K, LDF. 
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Se prevé cuota por el estudio de la solicitud y autorización de 
arrendamiento de bandas de frecuencias concesionadas para uso 
comercial o privado, de $11,923.41414. 
 
Se crean nuevos derechos por el estudio de solicitud y autorización para 
la compartición de bandas de frecuencias entre dependencias y 
entidades del Ejecutivo para uso público, en cantidad de $6,532.65415, 
así como para el acceso a la multiprogramación equivalente a 
$12,373.95416. 
 
Se establece una cuota única por el estudio de la solicitud y autorización 
o modificación de cada frecuencia para utilización de servicios auxiliares 
a la radiodifusión de enlace estudio-planta y control remoto de 
$9,930.05417. 
 
Se pagarán derechos por el estudio y aprobación de las solicitudes de 
modificaciones técnicas, administrativas y legales de la autorización para 
la explotación de los derechos de emisión y recepción de señales y 
bandas de frecuencia asociadas a sistemas satelitales extranjeros que 
presten servicios en el territorio nacional418. 
 
El pago de los derechos antes comentados, se realizará sin perjuicio de 
las contraprestaciones aplicables de conformidad con la LFTR y de los 
derechos por el uso, goce o explotación del espectro radioeléctrico que 
correspondan419. 
 
Derechos relacionados con servicios registrales en materia de 
turismo420 
 
Se derogan las disposiciones que regulaban el pago de derechos 
relacionados con servicios registrales en materia de turismo, con el 

                                                             
414 Art. 173-A, LDF. 
 
415 Art. 173-B, LDF. 
 
416 Art. 174-A, LDF. 
 
417 Art. 174, LDF. 
 
418 Art. 174-I, LDF. 
 
419 Art. 174-M, LDF. 
 
420 Arts. 195-P, 195-Q y 195-R, LDF. 
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objeto de reducir cargas a los contribuyentes que prestan servicios 
turísticos.  
 
Derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles421 
 
Se específica que la exención en el pago de derechos por el uso, goce o 
aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación en 
puertos, terminales e instalaciones portuarias, playas y zonas federales 
marítimas, resulta aplicable únicamente por lo que hace a concesiones a 
personas físicas o morales del sector  privado, dependencias públicas de 
los tres poderes y niveles de gobierno, cuando el inmueble sea otorgado 
en destino para labores de investigación científica. 
 
Tratándose del uso, goce o aprovechamiento de playas, zona federal 
marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, no se pagará el derecho 
en comento cuando los concesionarios de los sectores social o privado, 
se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas y realicen labores de investigación 
científica en el inmueble de que se trate. 
 
Bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico422 
 
Como parte de la implementación del régimen de telecomunicaciones en 
materia fiscal, se estable el cobro anual de derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de la banda de frecuencias de espectro 
radioeléctrico 698MHz a 806 MHz; 2500 MHz a 2,690 MHz, así como de 
1770 MHz a 1780 MHz y de 2170 MHz a 2180 MHz. 
 
Se deroga el esquema de pago de cuotas especiales por MHz 
concesionado, respecto del servicio de televisión restringida de servicio 
fijo, de señales codificadas de audio y video por microondas, 
señalándose en disposiciones transitorias que ello entrara en vigor hasta 
el año 2018423. 
 
Se posterga hasta 2018 la entrada en vigor de los nuevos derechos 
sobre el rango de 1770 MHz a 1780 MHZ y de 2170 MHz a 2180 MHz424, 
al considerarse que este segmento aún requiere de ciertos avances 

                                                             
421 Art. 233, LDF. 
 
422 Arts. 243, 244, 244-A, 244-E, LDF. 
 
423 Art. Primero Transitorio, LDF. 
 
424 Art. Primero Transitorio, LDF. 
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tecnológicos y de su estandarización a nivel internacional para su 
correcta implementación en el país. 
 
Se estable que el pago de los derechos establecidos en ese apartado, se 
deberán realizar sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales contenidas en los respectivos títulos de concesión, así como 
contraprestaciones a que se refiere la LFTR aplicables con motivo del 
otorgamiento, renovación o prórroga de títulos de concesión o 
autorización de servicios adicionales425. 
 
Museos, monumentos y zonas arqueológicas426 
 
Se adiciona un derecho por el acceso a los museos, monumentos y 
zonas arqueológicas propiedad de la Federación en horario distinto al 
normal de operación, con la finalidad de extender el horario de visita y 
el turismo a dichas zonas. La recaudación de la nueva cuota será 
destinada al mantenimiento de dichos bienes culturales.  
 
Comisión Nacional de Agua427 
 
Tratándose de derechos por la explotación de aguas nacionales, las 
disposiciones transitorias establecen que cuando la zona de 
disponibilidad de donde se extraigan se modifique a una menor 
disponibilidad como consecuencia de una reserva de agua para 
garantizar el caudal ecológico, el contribuyente podrá acreditar contra el 
derecho correspondiente, un porcentaje de la diferencia que resulte de 
restar del citado derecho, aquel que corresponda sin considerar el 
volumen de reserva.  
 
El mencionado acreditamiento será del 100% de la diferencia en el 
primer ejercicio fiscal, 75% en el segundo, 50% en el tercero, y 25% en 
el cuarto ejercicio.  
 
Se establece como requisitos para beneficiarse del acreditamiento 
mencionado, los siguientes:  
   

a) Contar con una autorización de la CNA para realizar 
programas de acciones de uso eficiente de las aguas 
extraídas. 

                                                             
425 Art. Quinto Transitorio, LDF. 
 
426 Arts. 288 y 288-A-1, LDF. 
 
427 Art. Sexto Transitorio, LDF. 
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b) Presentar dentro de los diez días posteriores a la 
conclusión de cada ejercicio en que se aplique el 
beneficio, un informe con los resultados del programa. 

 
Por otra parte, las disposiciones transitorias establecen un crédito fiscal 
a favor de los mencionados contribuyentes en aquellos casos en que 
durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 se hubiere modificado la 
zona de disponibilidad de la cuenca en donde se extrae el agua a una de 
menor disponibilidad, como resultado de una reserva de agua para 
garantizar el caudal ecológico.  
 
El crédito fiscal será equivalente al monto que resulte de restar del 
derecho correspondiente, aquel que corresponda sin considerar el 
volumen de la reserva, para lo cual el contribuyente deberá presentar a 
declaración y pago, cumpliendo con requisitos adicionales consistentes 
en: 
   

a) Estar al corriente en pago de los derechos por uso de aguas 
nacionales y sus bienes públicos inherentes. 
 

b) Llenar y mantener actualizada la información en el Padrón 
Único de Usuarios y Contribuyentes.  

 
No tener créditos fiscales determinados pendientes de pago o, de 
haberse impugnado, encontrarse totalmente garantizados. 
 
 

CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL  
 
 
El 30 de diciembre de 2015, se publicó en la GODF, el “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Fiscal del Distrito Federal”, mismo que entró en vigor a partir del 1 de 
enero de 2016. Dentro de los aspectos más relevantes, se encuentran 
los siguientes: 
 
Domicilio fiscal428 
 
Se establece que los contribuyentes obligados a dictaminar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales que cuenten con dos o más 

                                                             
428 Art. 21, CFDF. 
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bienes inmuebles, únicamente deberán señalar uno de ellos como 
domicilio fiscal.  
 
Garantía del interés fiscal429  
 
Cuando proceda garantizar el interés fiscal, se elimina la posibilidad de 
ofrecer la garantía (sin acompañarla). A partir de 2016, será necesario 
presentar la garantía a fin de que la autoridad recaudadora pueda 
calificarla y, en su caso, aceptarla o requerir al contribuyente el 
cumplimiento de todos los requisitos aplicables.  
 
Pago a plazos de créditos fiscales430 
 
Cuando se solicite el pago a plazos de los créditos fiscales, se especifica 
que en caso de no efectuar el pago del 20% del monto total del crédito 
fiscal y la primera parcialidad al momento de la autorización, se tendrá 
al contribuyente por desistido de su petición.  
 
Responsabilidad solidaria431 
 
El CFDF establece que la responsabilidad solidaria respecto de créditos 
fiscales, incluye sus accesorios, con excepción de las multas, las cuales 
son a cargo del contribuyente que comete la infracción, quien no estará 
eximido del pago de dichas multas, en su calidad de responsable 
directo.  
 
Devoluciones432 
  
Se prevé que las devoluciones podrán realizarse mediante transferencias 
electrónicas, para lo cual los contribuyentes estarán obligados a incluir 
su CLABE bancaria estandarizada en la solicitud de devolución, entre 
otros. 
 
También se establece que la actualización del monto a devolver será 
suspendida, previa notificación al contribuyente, cuando no sea posible 
efectuar el depósito de la transferencia electrónica en la cuenta 

                                                             
429 Art. 32, CFDF. 
 
430 Art. 45, CFDF. 
 
431 Art. 48, CFDF. 
 
432 Arts. 49, 358 y CUARTO Transitorio, CFDF. 
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proporcionada, debido a que la cuenta es inexistente, haya sido 
cancelada o que el número de referencia sea incorrecto.  
  
Tratándose de la devolución mediante cheque nominativo para abono en 
cuenta del contribuyente o pagos referenciados en las ventanillas 
bancarias que se hayan resuelto antes de la entrada en vigor de las 
reformas, se precisa que una vez que la autoridad notifique al 
interesado sobre la procedencia de la devolución, éste tendrá 120 días 
hábiles para concluir el trámite de devolución. Transcurrido el plazo 
referido sin que el contribuyente haya realizado gestiones de cobro, el 
monto de la devolución causará abandono a favor del fisco local sin que 
sea necesario dictar resolución al respecto. 
 
Facultades de comprobación433 
 
Se adicionan las siguientes facultades de las autoridades:  
 

a) Informar al contribuyente los hechos u omisiones 
conocidos a través de las facultades de comprobación, a 
fin de que estos puedan corregirse antes de que se emita 
la liquidación respectiva, y; 

 
b) Validar y modificar el valor catastral de los inmuebles 

considerando los resultados obtenidos en el ejercicio de 
las facultades de comprobación.   

 
Se establece que las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete 
concluirán en el momento en que los contribuyentes corrijan su 
situación fiscal, debiéndose hacer constar en el oficio respectivo. 
 
Impuesto sobre adquisición de inmuebles434 
 
En el supuesto en que el fideicomitente reciba certificados de 
participación por los bienes que afecte en fideicomiso, así como cuando 
se emitan certificados de participación por los bienes afectos al 
fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista, 
únicamente considerarán enajenados los bienes al momento en que el 
fideicomiso enajene los bienes aportados; eliminándose como supuesto 
de enajenación el momento en que el fideicomitente hubiera enajenado 
dichos certificados. 
 

                                                             
433 Arts. 73, fracciones XXIII y XXIV; 90 y 92, CFDF. 
 
434 Art. 115, CFDF. 
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Lo anterior pues, como se explica en la Exposición de Motivos, 
tratándose de la FIBRA existía una imposibilidad práctica y jurídica para 
la determinación y el entero del ISAI, bajo el supuesto en que alguno de 
los fideicomitentes enajenara los certificados de participación entregado 
por la aportación de los bienes inmuebles al fideicomiso, siendo que 
cada certificado representa una parte alícuota del patrimonio total de la 
FIBRA, y no se encuentra estrechamente vinculado con la aportación de 
un bien inmueble en lo particular.  
 
Impuesto predial 
 

a) Vicios de constitucionalidad del impuesto435.- El artículo 
130, fracción II, punto 1 del CFDF prevé un régimen 
especial de reducciones del impuesto predial mediante 
la implementación de un mecanismo de reducción de 
las cuotas fijas atendiendo al destino (uso habitacional) 
y al valor catastral del inmueble. 

 
            En específico, dicho beneficio fiscal resulta aplicable 

para los contribuyentes propietarios de inmuebles de 
uso habitacional cuyo valor catastral se ubique en los 
rangos “A” al “D” de la tarifa prevista en el artículo 130, 
fracción I del CFDF. 

 
            Mediante jurisprudencia número PC.I.A. J/53 A (10ª.) 

emitida por el Pleno del Primer Circuito436 en octubre de 
2015, se declaró inconstitucional el artículo 130, 
fracción II, punto 1 del CFDF, al violar el principio de 
equidad tributaria, toda vez que prevé un trato 
diferenciado entre contribuyentes que se encuentran en 
un plano de igualdad (propietarios de inmuebles de uso 
habitacional), sin que exista un justificación objetiva y 
razonable.  

 
            Si bien, dicha jurisprudencia se emitió respecto de la 

legislación vigente en 2015, es importante señalar que 
mediante las reformas al CFDF para 2016, el artículo 

                                                             
435 Art. 130, CFDF. 
 
436 “PREDIAL. EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER UNA REDUCCIÓN EN EL CÁLCULO DEL 
IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA” 
Jurisprudencia número PC.I.A. J/53 A emitida por el Pleno del Primer Circuito, visible 
en la Gaceta del SEJUFE, Libro 23, octubre de 2015, Tomo III. 
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130, fracción II, punto 1 del CFDF, únicamente fue 
modificado en las cuotas fijas establecidas en dicho 
precepto, como un reconocimiento al valor inflacionario 
por ajuste de precios en el país. 

            En razón de lo anterior, consideramos que subsisten los 
vicios de inconstitucional por los cuales se emitió dicha 
jurisprudencia, razón por la cual es posible que los 
contribuyentes a los cuales no les sean aplicables las 
mencionadas cuotas fijas, acudan al amparo a reclamar 
la inconstitucionalidad del impuesto.  

 
b) Liquidación de diferencias437.- Cuando exista una 

liquidación por parte de la autoridad en materia del 
impuesto predial causado por el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes inmuebles, la autoridad 
tomará como base los valores unitarios del suelo y 
construcción vigentes en el año en que se causó el 
impuesto; sin que éste beneficio origine derecho a 
devolución o compensación alguna.  

 
c) Programa general de subsidios438.- Se establecen los 

lineamientos para un programa general de subsidios al 
impuesto predial, mismo que deberá ser emitido a más 
tardar el 15 de enero por el Jefe de Gobierno. En el 
referido programa intentará subsidiar las diferencias 
entre el impuesto determinado conforme al valor de 
mercado y a aquel correspondiente al valor catastral. 

 
d) Al respecto, la Secretaría de Finanzas del DF publicó en 

su portal electrónico, descuentos al pago del impuesto 
predial para el 2016 consistentes en: 

 
(i) Descuento por pago anualizado del impuesto: 

se aplicará un descuento del 8% a los 
contribuyentes que paguen el impuesto 
anualizado durante el mes de enero; si el pago 
se realiza en febrero, el descuento será del 
5%. 
 

(ii) Los contribuyentes jubilados, pensionados, 
viudas o huérfanos, mujeres separadas, 

                                                             
437 Art. QUINTO Transitorio, CFDF. 
 
438 Art. SEXTO Transitorio, CFDF. 
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divorciadas, jefas de hogar o madres solteras 
que demuestren tener dependientes 
económicos, o personas con discapacidad, 
tienen derecho a una reducción para pagar 
cuota fija equivalente a $42.00 bimestrales, 
siempre y cuando el valor catastral del 
inmueble en el que habitan no exceda los 
$1,957,786.00; en caso de que el valor 
catastral del inmueble que habita sea mayor, 
podrá acceder a 30% de descuento aplicado 
directamente al impuesto a pagar. 

 
(iii) Asimismo, se aplicará un subsidio a los 

inmuebles ubicados en los rangos E, F y G del 
50%, 35% y 25% respectivamente, mismos 
que ya se encuentran incluidos en la boleta 
Predial. 

 
e) Cuotas fijas439.- Por otro lado, para acceder al beneficio 

consistente en el pago del impuesto predial por cuotas fijas, 
se prevé que los propietarios de inmuebles de uso 
habitacional que se localizan en el perímetro A del Centro 
Histórico, deberán obtener una constancia que acredite que 
el inmueble es de uso habitacional, que será emitida por la 
Autoridad del Centro Histórico, la cual deberá ser 
presentada en la Administración Tributaria correspondiente 
para la obtención de la cuota fija aplicable.  
 

f) Inmuebles en proceso de construcción440.- Tratándose de 
inmuebles en proceso de construcción, se prevé que el 
impuesto correspondiente se causará  conforme se realicen 
las situaciones jurídicas o de hecho previstas por las 
disposiciones fiscales vigentes al momento del nacimiento 
de la obligación tributaria, a menos que el contribuyente 
manifieste su voluntad expresa de acogerse a las 
disposiciones en vigor para 2016, por estimarlas más 
favorables. 

  

                                                             
439 Art. SÉPTIMO Transitorio, CFDF. 
 
440 Art. OCTAVO Transitorio, CFDF 
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Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y 
concursos441 
 
En el caso del impuesto a los organizadores de loterías, rifas, sorteos, 
juegos con apuestas y concursos realizados en el DF, el impuesto se 
calcula aplicando la tasa del 12% de las cantidades que se obtengan en 
dicha localidad, deduciendo el monto de los premios pagados.  
 
A partir del 2016, será necesario acreditar la entrega de dichos premios 
mediante documento emitido por la autoridad competente, para efecto 
de que puedan ser deducidos.   
 
Asimismo, se establece obligación de efectuar pagos provisionales 
mensuales, siendo que anteriormente únicamente se preveía obligación 
para realizar dichos pagos provisionales con posterioridad a la 
realización de un evento.  
 
La retención correspondiente a los premios obtenidos deberá enterarse 
mediante declaración provisional o declaración única, para lo cual se 
establece que el plazo para el entero del impuesto se contabilizará a 
partir de la retención del mismo.  
 
Por último, se adiciona la obligación de realizar la inscripción al padrón 
de contribuyentes del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y 
concursos.  
 
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 
 

a) Impuesto sobre aeronaves, embarcaciones y veleros, 
entre otros442.- Se especifica que el impuesto a las 
embarcaciones, veleros, esquíes acuáticos motorizados, 
motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, 
será aplicable a contribuyentes cuyo domicilio fiscal 
registrado ante la SHCP se encuentre en el DF. 

 
Asimismo, se actualizan las cuotas para aeronaves 
nuevas, las cuales serán de $10,368.50 por tonelada 
(peso máximo), en el caso de aeronaves de pistón, 
turbohélice y helicópteros, y de $11,187.00 por 
tonelada (peso máximo), en el caso de aeronaves de 
reacción. 

                                                             
441 Arts. 147 y 152, CFDF. 
 
442 Arts. 161 BIS, 161 BIS 7, CFDF. 
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En el caso de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos 
motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje 
de motor, todos nuevos, se mantiene la tasa del 1.5% 
sobre el valor total del vehículo.   

 
Consideramos que las reformas realizadas al impuesto 
sobre la tenencia sobre dichos bienes carece de 
sustento constitucional, debido a que el domicilio fiscal 
del contribuyente que registre dichos bienes no es, 
desde nuestra perspectiva, un elemento de vinculación 
objetivo y suficiente, para que su tenencia sea gravada 
por el DF. 

 
b) Motocicletas eléctricas443.- Las motocicletas eléctricas 

tanto nuevas como usadas quedan gravadas a la tasa 
del 0%, al igual que los automóviles eléctricos. 

 
c)  Subsidio444.- Se establecen los lineamientos conforme 

a los cuales se emitirá un acuerdo general por el Jefe 
de Gobierno en el que se establecerán los subsidio al 
impuesto sobre tenencia  o uso de vehículos a personas 
físicas y personas morales sin fines de lucro, siempre 
que se trate de vehículos cuyo valor no exceda los 
$250,000.00, considerando el valor depreciado del 
vehículo.  

 
d) Cuotas para vehículos modelo anterior al 2002445.- 

Mediante disposición transitoria, se establecen las 
cuotas fijas aplicables a todo tipo de vehículos cuyo 
modelo sea anterior al 2002, quedando relevados de 
dichas cuotas (mediante una reducción del 100% del 
impuesto) todos aquellos vehículos eléctricos o híbridos 
cuyo valor depreciado sea menor a $1’500,000.00. 

 
 
 
 
 

                                                             
443 Arts. 161 Bis 10 y 161 Bis 15, CFDF. 
 
444 Art. DÉCIMO Transitorio, CFDF. 
 
445 Art. DÉCIMO PRIMERO Transitorio, CFDF. 
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Derechos por el suministro de agua  
 

a) Actualización de derechos por el suministro de agua446.- 
Se prevé de manera general, una actualización de los 
derechos por el suministro de agua, de conformidad 
con el factor inflacionario que para tal efecto se 
establezca en la Ley de Ingresos del Distrito Federal.  

 
b) Reclasificación de manzana447.- Cuando el contribuyente 

considere que la clasificación de manzana para el 
otorgamiento de subsidios en la materia donde se 
ubique su toma de agua, ya sea de uso doméstico o 
doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto), no 
corresponde a su realidad socioeconómica, podrá 
presentar una solicitud de reclasificación ante la 
autoridad competente, misma que tendrá un efecto 
retroactivo a partir del primer bimestre de 2010 si 
derivado de la clasificación errónea, se generaron 
adeudos no cubiertos por el contribuyente.  

 
Con la reforma al CFDF, se restringe el derecho a 
solicitar dicha reclasificación de manzana por una sola 
vez, siendo que anteriormente se permitía que la 
misma fuera presentada el número de veces que se 
considerará necesario.  

 
Asimismo, la Tesorería del DF deja de ser la autoridad 
competente para tramitar las referidas solicitudes de 
reclasificación de manzana, pasando a ser competencia 
del Sistema de Aguas, quién emitirá los lineamiento 
respectivos para la regulación de dicho trámite. 

 
Lo anterior entrará en vigor 180 días después del inicio 
de vigencia del CFDF, a efecto de que el Sistema de 
Aguas emita los lineamientos para el trámite de 
reclasificación de manzanas y reciba de la Tesorería del 
DF los recursos necesarios para su ejecución.  

 
Aquellas reclasificaciones que se encuentren en trámite 
hasta antes de la entrada en vigor de la disposición, 

                                                             
446 Arts. 172, 173 y 177, CFDF. 
 
447 Arts. 172, VIGÉSIMO SEGUNDO Transitorio, CFDF. 
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serán concluidas de conformidad con las disposiciones 
aplicables vigentes al inicio del trámite.  

 
c) Condonaciones y beneficios448.- Se establece en las 

disposiciones transitorias que se otorgará una 
condonación al pago de derechos por el suministro de 
agua a partir de 2011 a los usuarios de uso doméstico 
y no domestico simultáneamente (mixto) así como 
mercados y concentraciones públicas, que hayan 
recibido el suministro de agua y que el mismo no haya 
sido suficiente para satisfacer las necesidades del 
usuario. Para tal efecto, se publicará a más tardar el 31 
de marzo de 2016, las zonas en donde aplicará este 
beneficio. 
 

d) Se prevén beneficios fiscales y condonaciones a los 
usuarios del sistema de agua por uso doméstico o uso 
doméstico y no doméstico (mixto), que: (i) reciben el 
servicio por tandeo; (ii) regularicen su toma 
clandestina; (iii) reporten fugas de agua en sus 
instalaciones hidráulicas; y (iv) tengan instalado un 
comedor popular o comunitario. 

 
Otros derechos  
 
El monto de los derechos contemplados en el CFDF, se reforma para 
incrementarse conforme a la aplicación de cierto factor inflacionario. Tal 
como se expresó en la iniciativa,  obedece únicamente a una adecuación 
proporcional respecto del valor de los recursos materiales disponibles en 
el mercado, y con los cuales los entes públicos prestan a los ciudadanos 
los servicios de derecho público, sin incidir de forma desproporcionada 
en su economía. 
 
Reducciones449 
 
Se prevé de manera general, una actualización a las reducciones, de 
conformidad con el factor inflacionario antes señalado.  
 
Se establece la posibilidad de reducir hasta en un 60% el pago de los 
derechos correspondientes, para las personas que tengan por objeto 
desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios, preponderantemente de 

                                                             
448 Arts. DÉCIMO TERCERO a DÉCIMO SÉPTIMO Transitorios, CFDF. 
 
449 Art. 175, CFDF. 
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servicios o comerciales, o la restauración y rehabilitación de inmuebles 
ubicados dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico, no será 
aplicable en caso de que se otorgue el uso o goce temporal del 
inmueble o construcción, para la instalación o fijación de anuncios o 
publicidad exterior. 
 
Se establece que la reducción del 100% del pago de derechos para las 
organizaciones que presten servicios educativos, solo será aplicable en 
los casos en que dichos servicios beneficien a poblaciones en 
condiciones de rezago social o extrema pobreza. 
 
Custodia y administración de bienes embargados450 
 
Se disminuye, de tres meses a un mes, el plazo para considerar que 
causan abandono los bienes que se encuentren en poder o al cuidado 
de las autoridades del DF.  
 
Asimismo, se establece que a todos los bienes que sean declarados 
abandonados por el INVEA, les será aplicable el mismo proceso relativo 
a los vehículos que se encuentren en depósitos de la Secretaría de 
Seguridad Pública o Secretaría de Movilidad, es decir: 
 

a) Deberán ser inventariados mediante acta debidamente 
circunstanciada ante un representante de la Contraloría 
General de Distrito Federal, en la que conste el estado 
en que se encuentran los bienes, la identificación de los 
propietarios o poseedores en caso de conocerse, así 
como el motivo y fecha de ingreso; 

 
b) Se deberá proporcionar a la Secretaría de Finanzas los 

elementos necesarios para la determinación del crédito 
fiscal generado por el almacenaje del bien de que se 
trate, y; 

 
c) Los bienes podrán ser objeto de enajenación fuera de 

remate. 
 
Para efectos del inventario de las unidades que se encuentren en los 
depósitos de la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de 
Movilidad, el acta circunstanciada respectiva ya no deberá ser levante 
ante Fedatario Público, sino ante un representante de la Contraloría. 
 

                                                             
450 Arts. 350, 355 y 356, CFDF. 
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Procedimiento administrativo de ejecución451 
 
Toda vez que la enajenación de bienes embargados se puede realizar 
mediante remate o enajenación fuera de remante, a efecto de dar 
mayor claridad y establecer los alcances de la enajenación fuera de 
remate, se realizan las siguientes precisiones: 
 
Se establece el plazo para el inicio o reanudación de la diligencia para la 
enajenación; 
 
Se aclara el plazo para la difusión de convocatoria para la enajenación 
fuera de remate, así como la determinación del valor que servirá de 
base para efectuar la enajenación; 
 
Se incluye el ofrecimiento de posturas o propuestas para cubrir el 
interés fiscal, así como los supuestos para declarar desierta la 
enajenación por falta de dicha propuesta, y; 
Se elimina que el interesado ganador se presente para fijar el precio 
final de venta, toda vez que la enajenación fuera de remate se efectúa a 
través de medios electrónicos. 
 
Responsabilidades resarcitorias452 
 
Se adiciona que las responsabilidades resarcitorias podrán ser fincadas 
directamente además de a los servidores públicos, a los proveedores, 
contratistas y, en general, a los particulares, que cometan las 
infracciones que den lugar a dichas responsabilidades. 

 
Infracciones y multas453 
 
El monto de las infracciones y multas contempladas en el CFDF se 
actualizan conforme a cierto factor inflacionario, obedeciendo 
únicamente a una adecuación proporcional respecto del valor de los 
recursos materiales disponibles en el mercado, sin que se prevea un 
aumento considerable. 
 
 
 

                                                             
451 Arts. 395, 399, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 411, CFDF. 
 
452 Art. 456, CFDF. 
 
453 Arts. 462 a 492, CFDF. 
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Demás disposiciones transitorias454 
 
De conformidad con los artículos transitorios, las reformas al CFDF 
entran en vigor el 1° de enero de 2016, quedando sin efectos las 
disposiciones reglamentarias y administrativas, resoluciones, consultas e 
interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general que 
opongan a las mismas.  
 
En cuanto a los parquímetros, se precisa que hasta en tanto la 
Secretaría de Finanzas del DF no modifique los horarios de 
funcionamiento de los mismos, éstos serán de lunes a viernes de 8:00 a 
20:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
454 Arts. PRIMERO, TERCERO y DÉCIMO NOVENO, CFDF. 


